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Paciente de 27 años, Marroquí, en España hace 5 años. Diagnosticado de Espondilitis anquilopoyética (EA) 
HLA-B27+ con afectación axial, recibió inicialmente tratamiento con Indometacina 75mg/12hrs durante 1 año, sin 
mejoría, por lo que se sustituyó por Adalimumab (Humira®). Al inicio del tratamiento presentaba sedimento de 
orina y función renal normales (creatinina serica [Crs]: 0.77mg/dl). A los tres meses, se detectó deterioro agudo 
de la función renal (Crs 1.89 mg/dl; FGe(MDRD4) 47mL/min/1.73 m2) con sedimento urinario normal y 
determinaciones negativas de proteinuria Se realizaron estudios serológicos, inmunológicos y radiológicos que 
fueron normales. Se realizó biopsia renal en la que se destacaba un infiltrado inflamatorio crónico en el intersticio 
cortical acompañado de granulomas no necrotizantes y con signos de actividad en forma de tubulitis, compatible 
con una nefritis intersticial granulomatosa (NIG).Tinción de Ziehl-Neelsen y de Grocott que no detectaron bacilos 
ácido-alcohol resistentes ni estructuras fúngicas y PCR frente a Mycobacterium tuberculosis con resultado 
negativo. Ante la sospecha de posible NIG asociada a Adalimumab,se suspende dicho fármaco y se inicia 
tratamiento con prednisona (1mg/kg) durante 4 semanas reducción progresiva en 2 meses, hasta dosis de 
mantenimiento (0.5 mg(kg/día). Durante el periodo de reducción de esteroides es diagnosticado de infección 
pulmonar por tuberculosis al presentar fiebre, determinación de Igrass positivo, hallazgos tomográficos 
sugestivos y bacilos ácido-alcohol resistentes en cultivo de esputo, iniciándose tratamiento antituberculostatico 
(rifampicina, pirazinamida y etambutol) durante 6 meses con adecuada respuesta. Inició tratamiento con 
Etanercept (Enbrel®) para la EA, que mantiene actualmente. A los 12 meses de seguimiento presenta función 
renal estable ( Cr: 1.69 mg/dl, FGe: 52 ml/min). Conclusión: La nefritis intersticial granulomatosa es una entidad 
poco frecuente y de diagnóstico etiológico difícil. En el paciente descrito se atribuyó inicialmente al tratamiento 
con adalimumab, aunque el posterior desarrollo de infección tuberculosa plantea un muy interesante diagnóstico 
diferencial. 

 


