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Se presenta el caso de un hombre de 65 años, trasplantado renal de 24 años de evolución con disfagia, fiebre 
vespertina, cuadro toxico. Entre sus antecedentes destacamos: IRC secundaria a nefroangiosclerosis, 
tratamiento inmunosupresor de base: tacrolimus y prednisona. Hipertensión arterial bien controlada. El paciente 
acude a urgencias de nuestro Hospital explicando un cuadro clìnico de diarrea y edemas en extremidades. 
Refiere clínica de faringo-amigdalitis con febrícula hace 3 semanas que en su CAP tratan con amoxiclavulanico 
sin mejoría clínica. Se realiza analítica: empeoramiento de función renal con creatinina de 180 µmol/l (basal 120 
µmol/l) con iones en orina compatible con patrón pre-renal, hipoproteinemia severa, hemograma normal. Al 
examen objetivo se aprecia hipertrofia bilateral de las amígdalas, adenopatías difusas y esplenomegalia. Edemas 
duros grado II-III. En la piel no se observan lesiones cutáneas. Se orienta como cuadro de agudización de la IRC 
en contexto de cuadro tóxico secundario a probable PTLD. Se realizan pruebas diagnosticas: PET-TAC: 
engrosamiento hipermetabolico amigdalar bilateral y multiples adenopatías hipermetabolicas bilaterales Latero-
cervicales supraclaviculares. PCR de Epstein-bar: 4974 Còpies/mL Bajo la elevada sospecha de PTLD 
relacionado con Epstein bar se decide conversión a iMtor y se decide realizar adenectomia de ganglio cervical. 
AP: Enfermedad de Castleman multicéntrico + sarcoma de Kaposi ganglionar con positividad para virus de 
herpes 8 en la lesión histológica. Se cursa por tanto test cualitativo de PCR VHS 8 en sangre periférica siendo 
positivo. La presencia de hemofagocitosis en la histologia alerta sobre posible agresividad de la enfermedad por 
lo cual se decide añadir ciclo de rituximab (x4) Presenta buena evolución, regresión del cuadro toxico y con 
normalización de la función renal. El PET TAC de control confirma desaparición de las adenopatias y 
negativización de la PCR VHS 8 y del EBV. 

 


