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Caso 1 

Varón de 86 años 
Antecedentes patológicos: Gammapatía monoclonal de significado incierto 
Cuadro actual: Edemas y pérdida de peso en el último mes 

Analítica sanguínea: Cr 0.8mg/dl, FG 83 ml/min, albúmina 31mg/dl, CM 
17g/L. Cadenas ligeras dentro de la normalidad. IgM lambda 32.4 mg/L.  
Analítica urinaria: Proteinuria 1.7g/g, albuminuria 1.2g/g, sedimento no 
activo.   
AMO: ˂10% de infiltración linfoplasmocítica con presencia de la 
mutación MYD88 
Biopsia glándula salival negativa para amiloidosis AL 

Orientación diagnóstica: Progresión a MW quiescente IgM lambda 
MYD88 positivo  

Tratamiento: Nefroprotección con candesartán y dapaglifozina (por mala 
tolerancia a RTX).  

Evolución: Estable. 

Caso 2 

Varón de 66 años 
Antecedentes patológicos: Ninguno 
Cuadro actual: Pérdida de 8kg en el último mes. 

Analítica sanguínea: Cr 4.4mg/dl, FG 15ml/min y Hb 85 g/L. CMs 19,35 g/L. 
FLC kappa 162 mg/L, lambda 14 mg/L, cociente 10,9.  
Inmunofijación en suero y orina positiva para IgM kappa + cadenas kappa 
libres.  
Analítica urinaria: Proteinuria 580mg/g, albuminuria 32mg/g.  
 

Orientación diagnóstica: Infiltración renal por sindrome linfoproliferativo 
B compatible con linfoma linfoplasmocitoide/MW IgM kappa 

Tratamiento: RTX, CFM y DXM. Aumento de FLC kappa: RP. Evolución: 
Enfermedad hematológica estable pero progresión de enfermedad renal, 

pendiente de inicio de TRS. 

Leyenda: MW: Macroglobulinemia de Waldenström; CM: Componente monoclonal; FLC: Free light chains; AMO: aspirado de médula ósea; IHQ: inmunohistoquímica; RTX: Rituximab; CFM: ciclofosfamida; DXM: dexametasona; RP: recambios 
plasmáticos, TRS: terapia renal sustitutiva, IFD: inmunofluorescencia directaGMSR: Gammapatía monoclonal de significado renal   

Caso 3 
Mujer de 66 años 
Antecedentes patológicos: Ninguno 
Cuadro actual: Dolor óseo de 3 años de evolución, disnea a moderados esfuerzos 
y ortopnea los últimos meses 

Analítica sanguínea: Cr 3.9mg/dl FG 11ml/min, CM 11.2g/L. FLC kappa y lambda 
36 mg/L y 664 mg/L, Inmunofijación: IgM lambda monoclonal inmunofijación en 
orina con 
Analítica urinaria: Proteinuria de 3.1g/g y albuminuria 220 mg/g, sedimento no 
activo.  Inmunofijación: FLC lambda monoclonales 
AMO: Macroglobulinemia de Waldestrom con mutación de MYD88 

Orientación diagnóstica: Macroglobulinemia de Waldestrom con 
mutación de MYD88 y componente monoclonal IgM Lambda en suero 

Tratamiento: RTX + CFM + DXM 
Evolución: Mejoría hematológica sin recuperación de función renal 

Tipificación amiloide negativa por IHQ 

Expansión mesangial por depósitos PAS y plata negativos, rojo Congo positivos 

Biopsia renal: Amiloidosis 
con afectación glomerular 
y vascular, no tipificables 

Biopsia renal: GMSR: 
tubulopatía proximal de CL 
lambda sin formación de 

cristales 

IFD: Depósitos mesangiales con extensión capilar 
para cadenas ligeras lambda 

Engrosamiento mesangial focal y segmentario sin 
aumento de celularidad 

Túbulos de epitelio aplanado con 
imágenes de vacuolización focal 

Biopsia renal: Infiltración 
por sindrome 

linfoproliferativo B 
compatible con MW 

Intersticio: infiltrado inflamatorio difuso 
predominatemente linfocitario 

IHQ: positividad difusa para CD20 en el 
infiltrado linfocitario 

IFD: Positividad para IgM y CL kappa en mesangio y 
en túbulos  

IgM CL kappa 

La Macroglobulinemia de Wäldenstrom (MW) es una enfermedad linfoproliferativa de células B rara. Aunque poco frecuentes, se han descrito diferentes lesiones en 
el riñón. Presentamos una serie de tres pacientes con complicaciones renales asociadas a MW 

Conclusión: Las manifestaciones renales de la MW son variadas y requieren de estudio histológico ya que alteran la calidad de vida y el tratamiento de este grupo de 
pacientes. 


