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Caso clínico: Varón de 71 años con antecedentes de HTA, dislipemia, función renal (FR) normal en Febrero/2017. En 
contexto de dolor lumbar y polaquiuria presenta FRA con creatinina 224 umol/L y FG 24 ml/min/1.73m2, proteinuria 1 
gramo/día, sedimento urinario, estructura y Doppler renal normal. Estudio inmunológico negativo. Se realiza biopsia 
renal (BR) el 12/06/2017, por sospecha de vasculitis se inicia corticoterapia a 0.7mg /kg. Informe BR: riñón 
ópticamente normal. El 22/09 consulta en nuestro centro por persistir astenia intensa con dolor osteomuscular 
generalizado, en tratamiento con pauta descendente de corticoides. Analítica al ingreso: creatinina 494 umol/L, 
hemoglobina 107 g/L sin signos de hemólisis, VSG 56, sedimento urinario normal. Ampliamos estudio destacando 
cadenas ligeras (CL) libres en sangre (kappa 2264 mg/L; lambda 18 mg/L; ratio K/L 121), proteinograma sin 
componente monoclonal. Orina: proteinuria glomerular selectiva y BJ negativa. En AMO se diagnostica de mieloma 
múltiple con FLC kappa 12% de células plasmáticas. El 28/09 se realiza nueva biopsia renal con diagnóstico de 
NEFRITIS TÚBULO-INTERSTICIAL MEDIADA POR CADENAS LIGERAS MONOCLONALES KAPPA. Tratamiento: 
hemodiálisis high cut-off, reducción de CL en sangre tras 3 sesiones: 2264-34 mg/L con mejoría de la FR e inicio de 
Bortezomib + dexametasona. Al alta creatinina 181 umol/L. La FR se ha mantenido estable. Actualmente con 
Bortezomib+Melfalan+Prednisona. Discusión: La nefritis túbulo-intersticial es una lesión renal que afecta a un 10 % de 
los pacientes con discrasia de células plasmáticas con afectación renal. La patología se centra en el compartimento 
túbulo-intersticial, con infiltrado linfoplasmocitario de intensidad variable. El daño tubular suele ser intenso y no se 
observan moldes intratubulares, lo que la diferencia de la nefropatía por moldes de CL. El diagnóstico diferencial debe 
realizarse con otros tipos de nefritis túbulo-intersticial aguda, y sólo es posible a través de la inmunofluorescencia.	


