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INTRODUCCIÓN Las gammapatías monoclonales (GM) que principalmente causan insuficiencia renal son 
mieloma múltiple, amiloidosis AL y enfermedad por depósito de cadenas ligeras. Con los tratamientos actuales 
se puede conseguir una respuesta hematológica completa lo que implica que el trasplante renal (TR) pueda ser 
una opción real. MATERIAL Y MÉTODOS Estudio retrospectivo unicéntrico donde se han incluido los pacientes 
trasplantados renales con GM como causa de la enfermedad renal y se han analizado datos epidemiológicos, 
tipo de GM y tratamiento, función renal y supervivencia del injerto y del paciente. RESULTADOS Desde Enero 
del 2000 hasta Diciembre del 2013 se han trasplantado 5 pacientes (60% hombres) con GM. El 100% de los 
trasplantes han sido de donante cadáver con una edad de 56 ± 9 años. El tipo de GM ha sido 80% amiloidosis 
AL y 20% Mieloma Múltiple. El tratamiento hematológico realizado fue 60% quimioterapia y 40% quimioterapia 
con trasplante de médula ósea. El 80% recibieron inducción con anticuerpos policlonales. La inmunosupresión 
de mantenimiento ha sido el 100% de los casos basada en inhibidores de la calcineurina. La mediana de 
proteinuria al año y a los 5 años ha sido respectivamente de 300mg y 270mg en 24 horas. La creatinina sérica 
media al año y a los 5 años ha sido respectivamente de 125.8 ±17 umol/L y 131.6 ±24 umol/L. La supervivencia 
del injerto renal hasta la censura o muerte del paciente ha sido del 100% (media 64 ± 38 meses). La 
supervivencia del paciente actualmente es del 40%. De los que murieron, la media de supervivencia fue 70 ± 41 
meses. CONCLUSIONES La experiencia actual en realizar TR a pacientes con insuficiencia renal por GM es 
limitada pero los resultados obtenidos en nuestro trabajo y en otras series indican que es un procedimiento 
factible en un determinado grupo de pacientes. 

 


