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ANTECEDENTES PERSONALES
• NAMC. 

• Trabajó como ganadero y agricultor. Hábitos tóxicos: no refiere. FRCV: dislipemia. 

• Antecedentes médicos: 

• Antecedente de TPSV, revertida con amiodarona en 1986. En 2016 nuevo episodio, rechazó ablación y se

indicó tratamiento con beta-bloqueante.

• Dolor torácico en 2014, se realizó Eco-estrés que fue positivo. Posteriormente cateterismo normal y

ecocardio informado como ventrículo izquierdo de grosor normal, con fracción de eyección conservada,

IM leve.

• Amnesia global transitoria en 2012, valorado por Neurología (se realizó TAC craneal que resultó normal).

• Queratosis actínica en facies en 2015.

• Hemocromatosis (homocigoto H63D), seguimiento en consultas externas de M. Interna (2014).

• Hipotiroidismo

• Tratamiento habitual: tenormin, atorvastatina, lorazepam. 



ENFERMEDAD ACTUAL

Varón de 70 años que consulta por edemas en miembros inferiores de 5 

días de evolución (comenzó a apreciarlo primero en miembro inferior 

izquierdo). Asocia aumento de peso de 5 Kg. Refiere oliguria subjetiva y 

dolor en región lumbar que aumenta con los movimientos y se exacerba 

durante la noche en decúbito supino. Presenta sensación ocasional de 

palpitaciones que no relaciona con el esfuerzo.

No asocia disnea, ni dolor torácico, no ortopnea. No fiebre ni tos. No 

disuria. No ingesta de AINEs. No AF nefrológicos. 



EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente consciente y orientado. Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo. 

• Constantes: TA 156/95; Tª 35,1ºC. 

• Cabeza y cuello: PVY normal. No adenopatías periféricas. 

• Auscultación cardiaca: rítmico a 86 lpm, sin soplos. 

• Auscultación pulmonar: normal. 

• Abdomen: blando y depresible, no se palpan masas ni megalias. PPRB -. No ascitis.  

• Extremidades inferiores: edemas hasta raíz de 

miembros, pulsos pedios +, no signos de TVP. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS I

• Hemograma: 7300 leucocitos (FN); Hb 16.2, VCM 97; plaquetas 240.000. VSG 94.

• Bioquímica:

• glucosa 94; urea 74; Cr 1.96; FG 34.

• GOT 36, GPT 22, FA 33, GGT 28. Bilirrubina total 0.9.

• Colesterol total 258, LDL 238; Triglicéridos 128.

• Proteínas totales 4.8, albúmina 2.26. Proteinograma normal, dosificación de inmunoglobulinas

normal.

• Calcio 9.3 (corregido 10,94), fósforo 3.4, cloro 99, sodio 139, potasio 4.8.

• proBNP 1484.

• PCR 26.

• Fe 60, ferritina 160.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS II

• Hormonas tiroideas: TSH 11.7, T4L 1.09. 

• Anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulina -.

• Marcadores tumorales normales, excepto B2-microglobulina 7.8. 

• Serologías de virus y VIH -. 

• Autoinmunidad: ANCA, anti-DNA y ANA -. 

• Sistemático y sedimento de orina: densidad 1019, pH 5; glucosa 50, 0-5 hematíes/campo. 

Células granulosas y precipitados de uratos. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS III

ECO abdominal: 

Pequeño derrame pleural derecho.

Riñones de tamaño y diferenciación cortico-medular normales. No dilatación de 

vía excretora. 

Rx tórax: normal. 



Recapitulando…



Fracaso renal

+ 

Hipoproteinemia

+

Hiperlipidemia

β2-microglobulina

+

VSG

Hipercalcemia

Dolor 

lumbar

Derrame pleural derecho

+

proBNP

TSH con T4L 

normal

Sedimento urinario: 

cc. granulosas 

HTA



¿Qué puede tener nuestro paciente?



Hemocromatosis

Atenolol
Atorvastatina

Lorazepam



Derrame pleural derecho + proBNP

Edemas hasta raíz 
de miembros sin 

clínica

Mixedema pretibial

Hipotiroidismo 
subclínico



INSUFICIENCIA RENAL

AGUDA CRÓNICA

Deterioro de la FG Brusco y rápido Lento y progresivo

Productos nitrogenados Incremento diario Constante

Síndrome urémico Clínicamente manifiesto Tolerable

Palidez terrosa No Sí

Anemia No Sí. Bien tolerada.

Tamaño de los riñones Normales Pequeños

Enfermedad renal previa No Sí









GMN PRIMARIAS

• Enfermedad de cambios mínimos

• Glomeruloesclerosis focal y segmentaria

• Nefropatía membranosa

• Glomerulonefritis membrano-proliferativa

• Glomerulonefritis postestreptocócica

• Glomerulonefritis rápidamente progresiva



CAUSAS SECUNDARIAS





Entonces…

…¿qué tiene nuestro paciente?

Entonces…
…¿qué tiene nuestro paciente?



MIELOMA DE CADENAS 
LIGERAS

• Dolor lumbar 
• Aumento de la VSG y la 

β2-microglobulina con 
FA normal

• Hipercalcemia
• Insuficiencia Renal

• La hemoglobina es 
normal

• Proteinograma normal



GMN RÁPIDAMENTE 
PROGRESIVA

• FRA
• Puede cursar con 

VSG alta

• Hipoproteinemia

• Aumento de la β2-
microglobulina.

• Hipercalcemia





• Completar la analítica sanguínea con ácido úrico, LDH, 

PTH, complemento y análisis de cadenas ligeras en suero

• Solicitar orina de 24 horas, con iones, EFNa, 

proteinograma, inmunofijación y análisis de cadenas 

ligeras.

• Radiografías simples (serie ósea)



En un segundo tiempo, 

• Si hallazgos compatibles con MM: BMO

• En caso contrario: biopsia renal 



Tratamiento



• Diuréticos

• Estatinas

• Profilaxis tromboembólica (HBPM)

• Dieta con restricción hidrosalina y normoproteica

• Control estricto de diuresis

• Reposo relativo 

• Levotiroxina
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• Sistematico y sedimento:

• Orina de 24 horas .10 g/24

• Cociente Cadenas ligeras en sangre y orina : Normales

DENSIDAD 1019

PH 5 U/pH [ 5 - 7 ]

GLUCOSA * 50 mgr/dl [ 0 - 0 ]

ACETONA NEGATIVO

BILIRRUBINA NEGATIVO

UROBILINOGENO NORMAL

NITRITOS NEGATIVO

SEDIMENTO URINARIO

HEMATIES 0-5/campo

CILINDROS GRANULOSOS Moderados

LEUCOCITOS 0-5/campo



Descripción Macroscópica : 
Se reciben en fresco, envueltos en gasa empapada en suero fisiológico, dos cilindros pardos que miden 0,9 y 0,8 cm. Del 
menor se fijan fragmentos en glutaraldehído, se congela una porción para estudio con inmunofluorescencia directa y se fija el 
resto en bouin para estudio histológico convencional.
Descripción Microscópica : 
El cilindro para estudio histológico corresponde en dos tercios a cortical y un tercio a medular, conteniendo un total de 30 
glomérulos de los cuales un 10% (3) se encuentran esclerosados, no observándose prácticamente alteraciones a nivel del 
resto, existiendo en algunas áreas leve aumento de celularidad pero sin aumento de matriz mesangial, hialinosis, zonas 
necrotizantes ni engrosamiento de la membrana basal. Los vasos tampoco presentan alteraciones siendo muy escasa la fibrosis 
intimal. A nivel del intersticio los infiltrados linfocitarios son escasos y algunos túbulos hipotróficos están en relación con los 
glomerulos esclerosados pero el resto no muestra tampoco prácticamente alteraciones.El fragmento congelado para estudio 
con inmunofluorescencia contiene un total de 6 glomérulos, no encontrándose depósitos de complemento, inmunoglobulinas, 
cadenas ligeras ni fibrinógeno en ninguna de las estructuras.NOTA: En conjunto no se encuentran prácticamente alteraciones 
morfológicas pero el cuadro es compatible con una enfermedad de cambios mínimos.

Diagnóstico : 
BIOPSIA RENAL:COMPATIBLE CON ENFERMEDAD DE CAMBIOS MÍNIMOS.

Biopsia renal:



Enfermedad de cambios minimos :
nefrosis lupoide o nula, mas frecuente en niños.

Los glomérulos parecen normales en la microscopía óptica y no hay depósitos de inmunoglobulina o 
complemento en la microscopía de inmunofluorescencia. El tamaño glomerular suele ser normal con los 
métodos estándar de microscopía óptica, aunque se pueden observar glomérulos agrandados

La lesión histológica característica en la ECM es el borramiento difuso (también llamado "fusión") de los 
procesos del pie epitelial en microscopía electrónica

Más específicamente, hay retracción, ensanchamiento y acortamiento de los procesos del pie,que recuperan 
un aspecto normal con la  remisión de proteinuria.



• La mayoría de los casos de ECM son idiopáticos (o primarios) y no están claramente asociados con 
una enfermedad o evento subyacente.

• Con la ECM secundaria, la aparición del síndrome nefrótico se produce simultáneamente o después de 
un proceso patológico extraglomerular o glomerular:

• Farmacos:Aines

• Infecciones:silfis, TBC,Mycoplasma,Lyme,…

• Alergias

• Otras enfermedades glomerulares: IgA, LES, VIH,DM tipo 1,poliquistosis renal,…

• Neoplasias: Linfoma Hodgkin



• Además de la ECM, existen otros tres trastornos que generalmente se presentan con el síndrome nefrótico y 
que pueden mostrar solo pequeños cambios en la microscopía óptica: glomerulonefritis proliferativa 
mesangial idiopática, nefropatía por inmunoglobulina M (IgM) y nefropatía por C1q. Estos trastornos 
pueden representar variantes de ECM o FSGS.

• Respecto a la GFS , la ECM primaria se caracteriza por el síndrome nefrótico completo, la desaparición 
completa del proceso del pie en el microscopio electrónico y una respuesta completa a la inmunosupresión 
(aunque con una probabilidad significativa de recurrencia). Aunque los pacientes pueden presentar una 
lesión renal aguda (IRA), generalmente se recuperan, y la enfermedad renal en etapa terminal (ERT) es muy 
rara.

• El diagnóstico histológico de ECM puede ser más difícil en pacientes mayores. El riñón envejecido 
comúnmente muestra glomérulos obsolescentes junto con lesiones vasculares y fibrosis intersticial. Estos 
hallazgos pueden sugerir GFS primario o ECM superpuestos a cambios asociados con el envejecimiento. La 
luz estándar, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica pueden no distinguir fácilmente entre estos 
trastornos.



Clinica: sd nefrótico:edemas, hipoalbuminemia, proteinuria(albumina) e hiperlipidemia.

Las etiologías habituales de IRA en adultos con ECM son las siguientes:

• Necrosis tubular aguda

• Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)

• Diuresis excesiva

• Aumento de la viscosidad de la orina



• Tratamiento:
• Dadas las complicaciones potencialmente fatales asociadas con el síndrome nefrótico no tratado y la alta tasa de respuesta 

a un curso adecuado de prednisona , se recomienda el tratamiento inicial con prednisona en pacientes con ECM ( Grado 
1B ). Prednisona oral en una dosis diaria inicial de 1 mg / kg de peso corporal (dosis máxima de 80 mg por día), que se 
continúa durante 12 a 16 semanas y luego se reduce progresivamente a la interrupción durante los siguientes seis 
meses. Los cursos de tratamiento más cortos suelen ser complicados con recaídas.

• Las remisiones suelen ser abruptas, ya que el paciente está libre de proteinuria en un plazo de dos a tres semanas desde 
el momento de la respuesta inicial. Las respuestas parciales no son características de la ECM , sospechar un diagnóstico 
erróneo , con mayor frecuencia glomeruloesclerosis segmentaria focal (FSGS) que no se detectó por error de muestreo.

• Para los pacientes con recaídas frecuentes en los que se desea evitar la exposición continua a los esteroides, un ciclo 
de ciclofosfamida oral en lugar de ciclosporina , dada la menor tasa de recaída y la duración más corta del tratamiento con 
ciclofosfamida ( Grado 2B ). Dosis inicial de 2 mg / kg por día durante 12 semanas, generalmente comenzando después de 
haber inducido o mantenido la remisión con prednisona . La dosis a menudo debe reducirse de acuerdo con los recuentos 
de leucocitos.

https://www.uptodate.com/contents/prednisone-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/grade/2?title=Grade 1B&topicKey=NEPH/3045
https://www.uptodate.com/contents/cyclophosphamide-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/cyclosporine-ciclosporin-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/grade/5?title=Grade 2B&topicKey=NEPH/3045
https://www.uptodate.com/contents/prednisone-drug-information?source=see_link


• Para los pacientes que continúan con una recaída después de un ciclo inicial de ciclofosfamida , que son 
resistentes a los glucocorticoides o dependientes de los glucocorticoides, o en quienes es importante evitar 
las toxicidades de la ciclofosfamida (p. Ej., Toxicidad gonadal), tratamiento con ciclosporina o tacrolimus y 
bajar dosis prednisona ( Grado 2B ).

• Para pacientes con recaídas frecuentes o dependientes de glucocorticoides que continúan recaídas después 
de los ensayos tanto de ciclofosfamida como de ciclosporina , se sugiere  terapia con rituximab ( Grado 2C ), 
una dosis (375 mg / m 2 ) seguida de una segunda dosis a los seis meses.

https://www.uptodate.com/contents/cyclophosphamide-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/cyclosporine-ciclosporin-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/tacrolimus-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/prednisone-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/grade/5?title=Grade 2B&topicKey=NEPH/3045
https://www.uptodate.com/contents/cyclophosphamide-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/cyclosporine-ciclosporin-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/rituximab-intravenous-including-biosimilars-of-rituximab-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/grade/6?title=Grade 2C&topicKey=NEPH/3045

