
CISTATINA	C:	OPORTUNIDAD	DE	MEJORA	EN	EL	MANEJO	DE	
LENALIDOMIDA	EN	PACIENTES	CON	MIELOMA	MULTIPLE		

NO	CANDIDATOS	A	TRANSPLANTE	

OBJETIVO:  
 
Comparar las ecuaciones que incluyen 
un solo parámetro (creatinina o cistatina 
C) para estimar el filtrado glomerular 
(FGe), frente a la ecuación de referencia 
(que utiliza ambos parámetros), en 
pacientes con mieloma múltiple no 
candidatos a Transplante en tratamiento 
con Lenalidomida. 

MATERIAL	Y	MÉTODOS	
	
Se incluyeron de manera consecutiva los pacientes con mieloma múltiple en 
tratamiento con lenalidomida que acudieron a consulta de onco-hematología o 
ingresaron en el hospital, desde enero-octubre de 2019. Se excluyeron los pacientes 
con filtrados inferiores a 15 mL/min. 
Se empleó el método de Jaffé cinético para la medida de creatinina y el método 
nefelométrico para la medida de Cistatina C, aplicadas a las ecuaciones CKD-EPI (de 
creatinina y cistatina C) y Cockroft-Gault (CG). Los resultados de las ecuaciones CKD-
EPI se corrigieron según superficie corporal. 
Para las comparaciones entre ecuaciones se emplearon los gráficos de Bland-Altman, 
para conocer la intercambiabilidad entre métodos se empleó el análisis Passing-Bablok 
y para estudiar el grado de acuerdo en la clasificación de pacientes según estadios de 
enfermedad renal crónica, el estadístico Kappa (IC95%), mediante el programa 
estadístico Medcalc. 9.2.1. RESULTADOS:	

	
Se incluyeron en el estudio, un total de 119 peticiones que incluían creatinina y cistatina C, correspondientes a 46 pacientes con mieloma múltiple, edad 
media 70 años (66-73 años, IC95%)  (20 mujeres/26 hombres), en tratamiento con Lenalidomida. 
El FGe obtenido por el método de referencia fue de media 78 m/min (rango 19-138), mientras que para las ecuaciones CKD-EPI crea, CKD-EPI cc y CG fue 
83 mL/min (24-141), 73 mL/min (16-136) y 83 mL/min (20-218) respectivamente. 
La ecuación CKD-EPI cc ofrece resultados inferiores respecto al método de referencia. La media de las diferencias observadas fué -5 mL/min (-9- 19, 
IC95%), mientras que las ecuaciones con creatinina ofrecen resultados superiores al método de referencia: CKD-EPI crea +5 mL/min (24-14, IC95%), y CG 
+5 mL/min (46-34, IC95%). 
Los métodos de medida no serían intercambiables con el método de referencia. CKD-EPI crea y CKD-EPI cc presentan errores sistemáticos, mientras que la 
ecuación CG presenta errores sistemáticos y proporcionales. 
El método de referencia identifica FGe menores de 60 mL/min (ERC estadio 3) en 31 peticiones, mientras que la ecuación CKD-EPI cc, CKD-EPI crea y CG 
detectan 43, 25 y 30 peticiones, respectivamente. 
El grado de acuerdo en la clasificación de pacientes según estadios de enfermedad renal crónica (estadios 1-2 y 3) fue muy bueno para la ecuación CKD-EPI 
cc (Kappa 0,827 (0,752-0,902, IC95%), mientras que para las ecuaciones CKD-EPI crea y CG fue bueno (Kappa 0,770 (0,678-0,862, IC95%) y Kappa 0,779 
(0,687-0,871, IC95%) respectivamente. 
	

CONCLUSIONES:	
		
Observamos diferencias entre las distintas ecuaciones utilizadas para calcular el FGe que podrían ser significativas en el 
manejo de los pacientes con mieloma múltiple en tratamiento con lenalidomida. La ecuación con cistatina C es la que 
más se ajusta al método de referencia, presentando menor desviación y mostrando más sensibilidad en la detección de 
FGe descendido, en comparación con las ecuaciones que sólo incluyen la creatinina sérica. 
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