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Paciente de 62 años, con antecedentes de enfermedad renal crónica secundaria a glomeruloesclerosis 
segmentaria y focal, trasplantando renal de donante cadáver en enero de 2013; tratamiento inmunosupresor: 
cuádruple terapia secuencial con basiliximab, corticoides, micofenolato mofetil y tacrolimus. Presenta oliguria, no 
mejoría de la función renal (FR); una primera biopsia renal (BR) evidencia rechazo agudo túbulo–intersticial tipo 
IA de Banff. Se inicia tratamiento con 3 bolus de 500 mg de metilprednisolona, y posteriormente prednisona vía 
oral. Persiste oligúrico, la nueva BR muestra persistencia de rechazo agudo túbulo–intersticial, que se interpreta 
como rechazo agudo celular corticoresistente y se inicia tratamiento con timoglobulina, suspendiendo el 
tratamiento con micofenolato mofetil. La diuresis aumenta, mejora sólo discretamente la FR; la tercera BR 
compatible con toxicidad por anticalcineurínicos. Se reducen dosis/niveles de tacrolimus y se reinicia 
micofenolato. Presenta infección por CMV, por lo que se inicia el tratamiento con ganciclovir. Presenta nuevo 
empeoramiento de la FR, oliguria, requiriendo inicio de hemodiálisis; proteinuria de 13 gr/24 horas; nueva BR 
muestra recidiva de la enfermedad de base. Se inician sesiones de plasmaféresis, se suspende el tacrolimus y 
se inicia ciclosporina. Evolutivamente, mejoría de la FR, creatinina de 1,7 mg/dl, proteinuria de 6 gr/24. Un mes 
tras la última sesión de plasmaféresis, nuevo deterioro de la función renal, aumento de la proteinuria. La quinta 
BR muestra recidiva de enfermedad de base a lo que se añade la presencia de nefritis intersticial por polioma 
virus. A partir de este momento, ¿Cómo actuar? El diagnóstico de nefropatía por BK obliga a disminuir la 
inmunosupresión: retiramos el micofenolato mofetilo. Actualmente, el paciente recibe tratamiento 
inmunosupresor con prednisona 10 mg/día y ciclosporina 125/12h; estable desde el punto de vista clínico. 
Analíticamente, creatinina de 3 mg/dl, proteinuria de 17 g/24h. 


