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Varón de 62 años con Síndrome Nefrótico a Cambios Mínimos (SNCM) primario diagnosticado por biopsia renal en 
diciembre/93. Desde el inicio se comportó como corticosensible con brotes frecuentes y requirió la adición de 
diferentes pautas de inmunosupresión (IS): Ciclosporina, Micofenolato Mofetil, Ciclofosfamida y Tacrolimus. Como 
efectos secundarios presento osteoporosis por corticoides, toxicidad renal por Ciclosporina, leucopenia por 
Ciclofosfamida e hiperglucemia por Tacrolimus. El menor número de brotes lo presentó con Tacrolimus. Se 
contabilizaron un total de 21 recaídas, las tres últimas en menos de un año y sin relación con menores dosis de 
Tacrolimus, obligando a aumentar la dosis del fármaco que alcanzó niveles tóxicos. La función renal siempre estuvo 
preservada, pero en los últimos meses el paciente presentaba un síndrome nefrótico clínico y biológico persistente. 
Nos encontramos ante un SNCM corticosensible, Tacrolimus dependiente, en un paciente reacio a realizar 
tratamiento con corticoides por sus efectos adversos y con imposibilidad de disminuir o retirar el IS. En mayo de 
2013, estando con Tacrolimus, se administró una primera dosis única de Rituximab de 500 mg, alcanzando en 
pocas semanas una remisión total, pudiendo retirar el Tacrolimus en dos meses. Posteriormente, a los 13 meses 
presento un nuevo brote de SNCM por lo que se administró una segunda dosis de 500 mg de Rituximab sin adición 
de Tacrolimus, induciendo nuevamente la remisión. En este enfermo con 23 años de evolución del SNCM se ha 
conseguido un buen resultado con el uso puntual de Rituximab, incluso de manera aislada si estar asociado a otros 
IS. La experiencia del uso de Rituximab se está ampliando a diferentes Glomerulopatías. En el caso de nuestro 
enfermo, con dosis únicas de Rituximab, sin efectos adversos, se han conseguidos remisiones prolongadas, 
evitando el uso de IS con más complicaciones y la situación de persistencia del SNCM.  
	  


