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INTRODUCCIÓN La nefritis tubulointersticial aguda (NTIA) corticodependiente es poco habitual, obliga a descartar 
causas secundarias y hace preciso encontrar alternativas de tratamiento. PRESENTACIÓN DEL CASO Mujer de 58 
años con Hipertensión, DM2, Dislipemia y VHB curado. Tras ingesta de ciprofloxacino presentó fracaso renal agudo 
(FRA) hasta Creatinina (Cr) 18mg/dL, leucocituria y proteinuria con estudio seroinmunológico negativo. La biopsia 
renal mostró NTIA sin presencia de granulomas e IF negativa. Recibió pauta descendente de prednisona durante un 
mes, sin llegar a precisar diàlisis y con recuperación completa de la función renal sin proteinuria. Un mes tras la 
retirada de los corticoides presentó nuevo episodio de FRA tras inicio de medicación antihipertensiva, se orientó 
como NTIA y se trató con pauta descendente de corticoides durante un mes, con normalización de Cr y sedimento. 
Dos meses después presentó nuevo FRA tras inicio de hierro oral. Se descartó sarcoidosis (ECA neg, TACAR 
pulmonar normal), no cumplía criterios de Síndrome de Sjögren (SS) (test Shirmer positivo, gammagrafía salivar con 
criterios estadio II SS, biopsia glándula salivar negativa, AntiRo y AntiLa neg) ni de TINU (no uveítis). No se 
evidenció enfermedad hematológica (AMO normal) ni enfermedad por IgG4 (tinción IgG4 biopsia renal negativa). Se 
orientó como NTIA corticodependiente y se completó tanda larga de corticoides durante un 6 meses. Veinte días 
después de su retirada, la paciente presentó nuevo FRA con necesidad diálisis y posterior recuperación total con 
corticoides. Actualmente presenta una Cr normal, sin proteinuria ni microhematuria bajo tratamiento con prednisona 
5mg/día y micofenolato 1gr/12h. CONCLUSIÓN La NTIA corticodependiente es poco habitual y obliga a descartar 
una enfermedad inmunológica o hematológica de base. El micofenolato podría ser una alternativa a la corticoterapia 
prolongada en este tipo de pacientes, teniendo en cuenta que debemos vigilar el desarrollo de un síndrome 
linfoproliferativo.  
	  


