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Introducción: El fracaso renal constituye la segunda causa de mortalidad en los pacientes con Mieloma Múltiple 
(MM), pudiendo estar presente hasta en el 50% de los casos al momento del diagnóstico (1). El principal 
mecanismo es la formación de cilindros en los túbulos distales debido al depósito de cadenas ligeras libres (CL), 
denominado “Riñón de mieloma”(2). La plasmaféresis es poco efectiva para disminuir las CL circulantes, debido 
al elevado volumen de distribución de dichas proteínas. La hemodiálisis (HD) extendida con filtros de alta 
permeabilidad ha demostrado una reducción significativa en los niveles de CL. Materiales y métodos: 
Presentamos nuestra experiencia desde 2012 en 5 pacientes con fracaso renal agudo (FRA) secundario al 
depósito tubular de CL, demostrado mediante biopsia. Se realizó hemodiálisis precoz extendida empleando 
dializadores de alta permeabilidad (HCO) de tipo Toray BK-2.1 (3 pacientes) y Theralite, con una duración de 5-8 
horas, hasta alcanzar niveles de CL inferiores a 500 mg/l, monitorizando la evolución de la función renal y 
administrando la quimioterapia específica. Resultados: La media de sesiones de HD necesarias fue de 10.4 (7-
17). El porcentaje de reducción de CL después de cada sesión de HD osciló entre 12 y 46%. Cuatro de los 
pacientes presentaron buena respuesta a la quimioterapia con recuperación de la función renal y negativización 
de las CL en plasma, mientras que el otro no tuvo respuesta al tratamiento siendo exitus letalis. La media de la 
creatinina inicial fue de 480 µmol/L (254-875), alcanzando valores de 161 µmol/L (131-165) a los 3-6 meses de 
finalizado el tratamiento. Conclusión: En el FRA secundario al depósito de CL, la hemodiálisis con filtros de alta 
permeabilidad ha demostrado ser eficaz en la disminución de los niveles de CL circulantes, y combinado con la 
quimioterapia específica puede mejorar el pronóstico renal y vital de estos pacientes. 

 


