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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS : La gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI ) se caracteriza por 
la producción de una proteína anómala por las células plasmáticas , siendo conocida como precursor de 
enfermedad maligna . Sin embargo, hay pocos estudios sobre el curso clínico y el pronóstico de GMSI en 
pacientes inmunodeprimidos a largo plazo. Nuestro objetivo fue estudiar la asociación y la evolución de GMSI en 
el trasplante renal. MÉTODOS : Se analizó la evolución de los sujetos sometidos a trasplante renal entre 1996-
2011 que presentaron GMSI antes o después del trasplante. RESULTADOS: 587 pacientes fueron sometidos a 
trasplante renal en nuestro centro durante el período seleccionado. GMSI se detectó en 17 (2,9 %) de ellos; 10 
varones y 7 mujeres, con una edad media de 69,9 ± 10,07, con un tiempo medio en diálisis antes del trasplante 
de 3,5 ± 1,36 años. La mediana de seguimiento fue de 6 años. Todos ellos presentaban un injerto funcionante, 
con una creatinina de 1.733 ± 0,87 mg / dl. Nueve de ellos presentaban una GMSI antes del trasplante ( 4 IgG 
lambda , 4 IgG kappa y lambda 1 IgA ). Uno desarrolló mieloma múltiple y 8 de ellos permanecieron estables. 
Ocho de ellos desarrollaron GMSI después del trasplante ( 4 IgG lambda , 2 IgG kappa, 1 IgM kappa y 1 IgA 
kappa ) . Dos se mantuvieron estables , uno presentó desaparición de la GMSI y uno mostró incremento del 
componente monoclonal en los controles posteriores. CONCLUSIONES: En nuestro estudio el trasplante renal 
no es un factor de riesgo para el desarrollo de procesos malignos en pacientes con GMSI antes del trasplante. 
La aparición de una GMSI después del trasplante no conlleva una mala evolución de la misma. 

 


