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La inmunoterapia se ha convertido en un pilar fundamental para el tratamiento oncológico. Los inhibidores de 
«checkpoints» (ICP) (p.ej. anticuerpos anti-CTL-4, anti-PD-1 y anti-PD-L1) han demostrado aumentar la 
supervivencia de pacientes con enfermedades neoplásicas, consiguiendo respuesta duraderas y con un perfil de 
toxicidad muy tolerable. No obstante, existen múltiples eventos adversos asociados a la estimulación del sistema 
inmune. Así, se han documentado numerosos casos de nefrotoxicidad por ICP anti-CTL-4, anti-PD-1, o su 
asociación, pero la lesión renal asociada a monoterapia por anti PD-L1 es casi desconocida. 
 
Describimos el caso de un varón de 49 años, con litiasis renal y función renal normal, diagnosticado de 
carcinoma urotelial de alto grado, estadio IV al debut (metástasis óseas y adenopáticas supra e 
infradiafragmáticas). Inicia primera línea de quimioterapia esquema Cisplatino 75mg/m2 y Gemcitabina 
1000mg/m2; al completar el 6º ciclo se evidencia progresión de la enfermedad por PET-TC. Dos meses después, 
inicia la 2ª línea con Atezolizumab 1200mg/3 semanas. A los 41 días del inicio del fármaco, presenta fracaso 
renal agudo con elevación de creatinina hasta 313µmol/L con proteína/creatinina: 22mg/mmol y sedimento orina 
con 5-10 leucocitos/campo, sin gérmenes. Siguiendo protocolos oncológicos, se inició tratamiento con 0,5 
mg/Kg/día de prednisona y se practicó posteriormente biopsia renal que mostró fibroedema intersticial con 
infiltrado linfocitario y cambios degenerativos del epitelio tubular, diagnosticándose de nefritis intersticial aguda 
asociada a necrosis tubular. Se aumentaron las dosis de prednisona (1mg/kg/día) con mejoría de la función 
renal, alcanzando valores basales de creatinina (89µmol/L). 
 
Aunque se han documentado numerosos casos de nefrotoxicidad por ICP, éste subraya la nefritis intersticial 
aguda asociada a monoterapia por Atezolizumab. Además, discutiremos el mecanismo de acción propuesto, 
relacionado con la inducción de autoinmunidad. 
Con la aparición de múltiples nuevos fármacos en oncología, se crea la imperiosa necesidad de crear equipos 
onconefrológicos que permitan una actualización bidireccional adecuada. 
 
 
  

	


