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Introducción: La decisión entre pronóstico renal y vital, constituye un reto en la práctica clínica. 

 
Paciente y métodos: Varón de 81 años con antecedente de adenocarcinoma de sigma en 2015 tratado con 
sigmoidectomía y quimioterapia FOLFOX-6(Oxaliplatino, Fluorouracilo, Ácido folínico), realizándose solo 3 ciclos 
por toxicidad renal y como consecuencia ERC3B(FGe 35ml/min/1.73) en ese momento no se realizó biopsia 
renal. Linfoma del manto diagnosticado en 2007 y tratado con 6 ciclos de R-CVP(Rituximab, Ciclofosfamida, 
Vincristina y prednisona), posteriormente Ibrutinib desde mayo/17 por recidiva de la enfermedad, que se retira en 
varias ocasiones por toxicidad renal y hematológica. 
 
Presentó deterioro de función renal(FGe 20ml/min) y síndrome nefrótico. La biopsia renal evidenció una 
glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I(GNMP) y una Nefritis intersticial aguda(NIA). 
Se suspendió el tratamiento con ibrutinib (pese a ser de última línea) y se inició corticoterapia a 1mg/Kg para la 
NIA, con mejoría de función renal hasta FGe 35 ml/min, pero con empeoramiento del síndrome nefrótico, siendo 
refractario y con múltiples complicaciones infecciosas (infección urinaria, neumonía atípica, celulitis). Al ser el 
linfoma del manto estirpe de células B, se decide tratamiento con Rituximab e inmunoglobulinas endovenosas 
para la GMNP, con mejoría parcial. 
En PET-TAC, se evidencia proceso neoformativo primario pulmonar con metástasis adenopáticas, esplénicas y 
vertebrales, por lo que finalmente se decide tratamiento sintomático y de cuidados paliativos. 
 
Discusión: El linfoma del manto constituye una causa rara de GMNP y el ibrutinib (inhibidor de Tirosina quinasa) 
utilizado como tratamiento, se ha implicado en el desarrollo de nefritis intersticial aguda. En estos casos el 
tratamiento de la NIA consiste en suspender el agente causante y corticoterapia, que en nuestro caso empeoró 
la sintomatología nefrótica. En este contexto la decisión entre pronóstico renal y vital, constituye una decisión 
difícil que debe individualizarse en cada paciente. 
 
 
 
 


