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Introducción y objetivos

� El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia de células plasmáticas derivadas de un mismo clon.
Representa el 1% de todos los cánceres y un 13% de las neoplasias hematológicas.

� La segunda causa de muerte en los pacientes con mieloma múltiple (MM) es la insuficiencia renal. La
recuperación de la función renal se relaciona con la reducción de los niveles de cadenas ligeras libres
circulantes y se ha mostrado como un factor determinante de morbi-mortalidad.

� Además de la quimioterapia está discutido el uso de diferentes técnicas de depuración extracorpórea: la
plasmaféresis y la hemodiálisis con filtros de alto poro (HCO-HD).

Los objetivos de este estudio son:

1. Formas de daño renal en el MM

2. Diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal aguda (IRA) en pacientes con MM

3. Revisión comparativa de los resultados del tratamiento con plasmaféresis vs HCO-HD en pacientes con
IRA secundaria a MM.

Material y métodos

Criterios de inclusión: idioma (inglés, castellano); accesibles desde la plataforma SABIO; revisiones
sistemáticas y metanálisis, ensayos clínicos aleatorizados, casos y controles, cohortes y descripción de
casos.

Fuentes de información: Cochrane Collaboration, Evidence Based Medicine, Tripdata Base, Pub Med.

Búsqueda:

Cochrane Collaboration y Evidence Based Medicine ningún resultado.

En Tripdata Base se introdujo la pregunta PICO: Population: IRA en mieloma múltiple; Intervention:
plasmaféresis; Comparision: HCO-HD; Outcome: supervivencia.

• 6 resultados� seleccionado 1

En Tripdata Base, se introdujo como búsqueda “Myeloma cast nephropaty”:

• 90 resultados� seleccionados 9

En PubMed, Términos MeSH: multiple myeloma, acute kidney failure, plasma exchange,
plasmapheresis, cast nephropaty, renal insufficiency, hemodyalisis. Se seleccionaron 15 artículos.

Resultados y discusión

Conclusiones

� En el MM se pueden producir muchos tipos de daño renal.

� La recuperación de la función renal se relaciona con mejora de la supervivencia.

� No hay ningún estudio de comparación de eficacia de la plasmaféresis y de la HCO-HD y no
existe evidencia científica suficiente que demuestre la eficacia de la plasmaféresis.

� La HCO-HD permitiría una reducción más sostenida en el tiempo de los niveles de cadenas
ligeras libres pero hasta el momento no se ha completado ningún ensayo clínico que confirme su
eficacia.
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Estudio año Nº Intervención Resultados

Zuchelli et al. 1988 29 Control: QMT+PD
Intervención: QMT+PLF+HD

11 de los 13 pacientes (84,6%) resultó libre de diálisis en el grupo intervención frente a dos de los 11 pacientes en el grupo control
(18,2%) (P<0,01)

Johnson et al. 1990 21 Control: QMT+HD
Intervención: QMT+PLF+HD

Tres pacientes de 7 (43%) en el grupo de intervención mejoró la función renal y quedó libre de diálisis frente a ninguno (0%) en el grupo
control. No había diferencias en cuanto a supervivencia en ambos grupos.

Clark et al. 2005 97 Control: QMT+HD
Intervención: QMT+PLF+HD

En 33 de 57 (57,9%) pacientes en el grupo de plasmaféresis en comparación con 27 de 39 (69,2%) ocurrió uno de los desenlaces
medidos (muerte, dependencia de diálisis o filtrado glomerular menor de 30 Ml/min por 1,73 m2). Diferencia entre grupos de 11,3%
(95%IC, -8,3% a 29,1%, P=0,36).

Haynes et al. 2009 107 20 PLF El uso de plasmaféresis no se asoció con mejora de la supervivencia. Los niveles de albúmina, el uso de quimioterapia y la
independencia de diálisis fueron los tres factores que encontraron asociación estadísticamente significativa con la supervivencia.

Hutchinson et al. 2009 19 19 pacientes con nefropatía por cilindros
demostrada con biopsia renal reciben
QMT + HCO-HD

Los pacientes que recuperaron la función renal tienen significativamente una mejor supervivencia (p<0,012). Con un análisis por
intención de tratar, el 74% de los pacientes resultó independiente de diálisis.

Peters et al. 2011 10 5 pacientes con nefropatía por cilindros
tratados con HCO-HD y QMT en
comparación con 5 pacientes que

recibieron HD convencional.

El uso de HCO-HD asociado a quimioterapia parece tener un impacto favorable en la recuperación de la función renal en comparación
con el grupo control.

Hutchinson et al. 2012 67 67 pacientes con IRA secundaria a MM
tratados con QMT + HCO-HD.

La combinación de QMT + HCO-HD produce una reducción temprana de las concentraciones en suero de cadenas ligeras libres y una
alta tasa de recuperación renal en pacientes con IRA por mieloma múltiple.

Martín-Reyes et
al.

2012 6 6 pacientes con MM y IRA con necesidad
de diálisis fueron tratados con HCO-HD de
8 hs.

Recuperación de la función renal del 50% de los pacientes.

Khalafallah et al. 2013 4 4 pacientes con nefropatía secundaria a
MM tratados con QMT y HCO-HD

Los tres pacientes con MM de novo recuperaron la función renal, el paciente con recaída de MM permaneció dependiente de diálisis.
Todos los pacientes mostraron una disminución significativa de los niveles de cadenas ligeras libres tras la HCO-HD.

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA:

1. Origen renal

2. Fármacos: AINES, bisfosfonatos

3. Radiocontrastes intravenosos

4. Depleción de volumen

5. Hipercalcemia

6. Hiperuricemia.

Abreviaturas: quimioterapia (QMT), diálsis peritoneal (PD), plasmaféresis (PLF), hemodiálisis (HD), hemodiálisis con filtros de alto poro (HCO-HD), mieloma múltple (MM), insuficiencia renal aguda (IRA).

LIMITACIONES

1. Tamaño muestral         2. Quimioterapia

3. Biopsia renal                4. Diferentes estadios de MM

5. Protocolos de diálisis  6. Medición de niveles de cadenas ligeras libres


