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Glomerulonefritis rápidamente progresiva
en el tratamiento antituberculoso

E. Sánchez Casado, J. J. Cubero, J. L. Pizarra, F. Caravaca, M . Arrobas*

Resurnen

Presentarn os 2 casos de fracaso renal agu do durant e
el tratamiento ant it ube rculostá tico cont inuo y diario con
rifampicina, ísoni acida y ethambutol a los 5 días y 30
días, respectivamente, de su co mienzo. La biopsia renal
m ostró en ambos casos lesiones característ icas de glom e
rul onefritis rápidamente progresiva con un po rce ntaje de
sem ilunas sup erio r al 9 0 %. En la inmunofluorescencia
aparecieron depósitos granulares m esangial es de Ig G ' Y
C3 y en m enor proporción de IgA.

En los 2 casos apa rec ió he mopt isis y la evo luc ión fu e
hacia el éxitus a los 2 0 días en un caso y entrada en un
programa de hemodi áli sis en el seg undo caso. En la lit e
ratura, so lamente se ha descrito 1 caso de glo merulo nef ri
tis rápi damente progresiva durante el tratamient o antitu
berculoso. El espectro de las lesiones ren al es qu e ocu rren
durante la t erap ia antituberculosa pu ede ser m ás amplio
del que se ha descrito clásicam ente.

PALABRAS CLAVE: Fracaso renal agudo. Rifampicín a.
Glomerul onefritis ext racapi lar.

Rapidly progressiv e gl om eru lonephritis during antitubercu 

lous ther apy

W e describe 2 cases of acu te renal failure during con
tinuous, dai ly antitube rcu lous therapy with rifampicin, iso
niazid and et ham butol in t he 5th and 30th day after its
beginning. Renal biopsy showed lesions cha rac teris tic of
rapi dly progress ive g lomeru lonephritis w ith extensive eres
ce nts of over 90 % and mino r interstitial changes. Immu
nofluorescence revealed a granula r m esan gi al deposit of
IgG and C3 and a minor depos it of IgA.

Both cases prese nted hem optisis and t he first patient
died 20 days after biopsy w hilst th e second patient w as
included in a hem od ial ysis programme. There is only 1 ca
se in the aboye m entioned literature of rap idl y pr ogressive
gl om erulonephritis during ant ituberculo us therapy. Th e
spectrum of renal lesions ocu rri ng during antit ubercu lous
therapy, particul ar ly in associat ion w it h rifampicin, m ay be
wider than was previously suspected.
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KEY WDRDS: Acute renal failure. Rifampici n. Extracap illa
ry Proliferative Glo merulonephrit is.

Introducción

En ausencia de obstrucción ureteral o necrosis
pap ilar, el fracaso renal agudo en pacientes tu
berculosos ha sido asociado a reacciones a medi
camentos, en especial la rifampicina. Clásicamen 
te, la lesión renal era t úbulo-intersticial y siempre
en el tratamiento discontinuo de la droga.

Ultimamente, sin embargo, se han descrito le
siones glomerulares y en el tratamiento no discon
tinuo con rifampicina.

En este trabajo describimos dos casos con fra
caso renal agudo durante el tratamiento tuberculo
so cont inuo, con glomerulonefritis extracapilar y
mala evolución.

Primer caso

Enfermo de 65 años de edad, con antecedentes
de lesión pulmonar hace 50 años, y bronquitis de
repetición. Hace 2 años al realizar una radiografía
de tórax le preguntaron si era minero. Desde la '
lesión pulmonar, que no recuerda con qué se tra 
tó, se ha encontrado bien durante todos estos
años, a excepción de las bronquitis ya referidas
que desapa recían sin complicaciones y sin hemop
tisis con un tratamiento convenc ional, hasta hace
15 días en que vuelve a presentar tos y expectora
ción no hemoptoica y sin fiebre. Fue visto a ra
dioscopia y ante la sospecha de reactivación de
una tuberculosis pulmonar se empezó a tratar con
rifampicina 600 mg/día , isoniacida 300 mg/día y
ethambutol 800 mg/día. A los 6 días de empezar
este tratamiento, debe suspenderlo debido al mal
estado general', anorex ia sin fiebre, polaquiuria, di
suria, oliguria y dolores en ambas fosas renales.
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Va al médico, quien observa unos riñones aumen
tados de tamaño sin hidronefrosis y con retardo
muy marcado en la eliminación del contraste y
una radiografia de tórax con un patrón intersticial
bilateral. En vista de ello, viene a urgencias del
Hospital, donde destaca un hematocrito de 39 %,
leucocitos 6.500 (C-1, S-87, L-IO, M-2), urea 318
mg/%, creatinina 15,4 mg/%, K 5,7 mEq/l , bicar
bonato 14,7 mEq/1 y orina: Proteínas 3,8 gr/l , he
matíes 80/c, leucocitos 7/c. En la exploración,
destaca un mal estado general, estertores crepitan
tes en bases, dolor muy vivo a la palpación en
ambos hipocondrios y a la puñopercusión renal
bilateral y ligeros edemas maleolares. Tensión ar
terial 150/90.

La electroforesis de las proteínas en el suero
mostraba una disminución moderada de la albú
mina, con el resto de las inmunoglobulinas nor
males y sin picos monoclonales. No existían sig
nos de hemólisis y los tests de la función hepática
eran normales.

La ecografia mostraba unos riñones aumenta
dos de tamaño sin dilataciones pélvicas ni calicila
res. La radiografia de los senos paranasales era
normal. El electrocardiograma mostraba un ritmo
sinusal, con un hemibloqueo anterior, sobrecarga
del ventrículo izquierdo y eje eléctrico izquierdo.

Fue introducido en hemodiálisis de urgencia,
con lo que el estado general mejoró, aunque en
tonces, por primera vez y hasta su éxitus 12 días
más tarde, presentó esputos hemoptoicos. Al ter
cer día de su ingreso, presentó disnea y apareció
en la radiografia de tórax un patrón de afectación
intersticio-alveolar bilateral sugestivo de hemorra
gia pulmonar (fig. 1), que no mejoraba con la ul
trafiltración de la hemodiálisis, por lo que se tras
ladó a la UVI, donde se instauró respiración arti
ficial positiva. En varias ocasiones volvió a pre-

. sentar esta afectación en las radiografias con caída
del hematocrito.

Las baciloscopias repetidas fueron negativas y
el examen del esputo no evidenciaba macrófagos
cargados con hemosiderina. Se realizó una biopsia
renal, en la que no crecieron gérmenes. En mi
croscopia óptica aparecieron 23 glomérulos, 20 de
los cuales mostraron semilunas epiteliales extensas
sin que se acompañaran de proliferación endocapi
lar. La mayoría de los penachos glomerulares de
estos 20 glomérulos exhibían amplias zonas de co
lapso isquémico. En los 3 glomérulos restantes se
advirtieron lesiones glomerulares de carácter escle
roso y segmentario. El intersticio mostró áreas es
clerosas con abundantes túbulos en atrofia inci
piente (fig. 2).

En los vasos había fibrosis intimal de carácter
seginentario e intensidad notable. En la inmuno
fluorescencia se reveló un depósito granular me
sangial de IgG y C3, en menor proporción de IgA
que también aparecía en los túbulos. No fue posi-
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ble realizar la tinción de ant icuerpos anti-ri
fampicina (fig. 3).

. En vista del mal pronóstico, se trató al enfer
mo con bolos de metilprednisolona durante 3 días,
Genoxal 2 mg/kg/día y plasmaféresis (lO) , sin que
se obtuviese mejoría, falleciendo el enfermo a los
12 días de su ingreso y obteniendo una biops ia de
pulmón postmorten que dio el siguiente resultado:
" Las estructuras bronquiales presentan un epitelio
conservado con áreas de transformación escamosa .
Llama la atención el componente inflamatorio
presente especialmente en los espacios alveolares,
cuya luces están dilatadas y ocupadas por fibrina,
abundantes polinucleares, juntos con material he
mático. No se evidencia granuloma y las paredes
vasculares que se reconocen en el tejido están
bien conservadas. Existen áreas hemorrágicas re
cientes sin evidencia de depósitos hemosiderínicos
histiocitarios en su entorno. Paredes alveolares
"borradas" por el denso infiltrado polinuclear
existente. Juicio clínico: Neumonitis y hemorragias
parenquimatosas recientes de origen iatrogénico".

Durante toda su estancia en el Hospital , la
anuria fue total, como se describe con frecuencia
en la literatura (8).

Segundo caso

Paciente de 50 años de edad, remitido desde
un centro de enfermedades del tórax donde había
sido tratado con medicamentos específicos (rifam
picina e isoniacida) por tuberculosis pulmonar.
Después de 2 meses de tratamiento, comenzó con
astenia, anorexia, vómitos y algias difusas. Tam
bién se acompañó de epigastralgias, pirosis, hema
temesis, melenas, esputos hemoptoicos y anuria.

En la analítica, observaron un aumento muy
importante de la retención nitrogenada, por lo que
lo enviaron para estudio y tratamiento.

En la exploración, destacaba un enfermo asté
nico, con ingurgitación yugular ++. Tonos cardía
cos normales y estertores crepitantes en la zona
media del hemitórax izquierdo.

Hepatomegalia de un través y dolor a la palpa
ción en el epigastrio, así como a la puñopercusión
renal.

En la analítica, se evidenció BUN 160 mg/%,
creatinina 12,6 mg/%, ácido úrico 11 ,2 mg/%, cal
cio 7,4 mg/%, potasio 5,7 mEq/l, cloro 85 mEq/l ,
antígeno Australia negativo , ANA + 1/40 ; fenóme
no LE negativo. Hematocrito 18 %. Proteinograma
sérico: PT 5,2 gr/%, albúmina 2,05 gr/%, gamma
globulina y alfa-2 globulina ligeramente aumenta
das. Orina: proteínas 2,3 gr/I , cilindros granulosos
y hematíes 80 a 100 por campos. Radiografias de
tórax: Lesiones sugerentes de tuberculosis antigua
en vértice derecho. Patrón de afectación intersti
cio-alveolar bilateral (fig. 4).



Fig. 5. Biopsia renal del segundo caso . Microscopia óptica.

Fig. 4 . Segundo caso. Radiografía de tó rax.

20 días presenta una pericarditis , por lo que se in
troduce en diálisis peritoneal desapareciendo aqué 
lla sin complicaciones.

A los 40 días del ingreso, se realizó una biop
sia renal extrayendo un parénquima blando, fria
ble de aspecto blanquecino, en el que existían 20
glomérulos con proliferación extracapilar en el 80 %
estando algunos esclerosados. También se veían le
siones tubulares posnec róticas (fig. 5).

El enfermo mejora clínicamente y se incluye
en un programa de diálisis periódica.
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Fig . 3. Inmunofluorescencia renal. Primer caso.

Fig. 1. Primer caso . Radiografía de tórax al tercer día.

Fig . 2. Biops ia renal del primer caso. Microscopia óptica .

.,

Radiografía de esófago-estómago-duodeno: Se
evidencia una úlcera gástrica.

Se comienza programa de hemodiálisis y a los



Discusión

Estos dos casos demuestran la existencia de un
fracaso renal agudo debido a glomerulonefritis ex
tracapilar en pacientes que estaban recibiendo te
rapia antituberculosa. Aunque no se puede asegu
rar definitivamente que la lesión glomerular sea
debida al tratamiento por una droga, la asociación
de estos dos acontecimientos en un paciente sin
otra causa de glomerulonefritis rápidamente pro
gresiva, hace esta conexión probable, aunque muy
rara, ya que sólo hay descrito 1 solo caso en la li
teratura (1). La rifampicina fue probablemente el
agente causante, ya que la nefrotoxicidad de esta
droga ha sido muy bien documentada (2-6), mien
tras que la isoniazida y el etambutol han sido
muy raramente implicados como causa de fracaso
renal agudo (FRA) (7); incluso en algunos casos
no han sido retirados del tratamiento, a pesar de
lo cua l ha mejorado el FRA (1, 9).

La rifampicina asociada a FR A ha sido revisa
da por Nessi (3), quien resume las características
más salientes en 36 casos publicados. El trata
miento intermitente o discontinuo con rifampicina
era un hecho común a la mayoría de los casos,
pero no en todos (11). El fallo renal no parecía
estar relacionado con la dosis de la droga ni con
el título de ant icuerpos anti-rifampicina. Se hicie
ron biopsias renales en 13 casos, uno de los cua
les fue normal y el resto presentaban lesiones tu
bulointersticiales en grado variable. No se enco n
traron lesiones glomerulares en ninguno de estos
casos.

Sin embargo, últimamente se han encontrado
alteraciones glomerulares en relación con la rifam
picina. Gabow (4) encuentra una proliferación me
sangial moderada y Neurgaten (12) ve, al micros
cópico electrónico, una fusión de los podocitos y
depósitos mesangiales, con un síndrome nefrótico
florido. También podemos añadir que Laberke
(13) describe una proliferación mesangial en el 27 %
de 30 biopsias con nefritis intersticial aguda se
cundaria a drogas que no eran rifampicina.

También es extraño que exista en el primer
caso una inmunofluorescencia positi va. Sin embar
go, coincide con el único caso descrito de asocia
ción de rifampicina y glomerulonefritis rápidamen
te progres iva (1) en el que también aparecieron
depósitos granulares de 19G, IgA y C3. Bausal (5)
también describe 1 caso de glomerulonefritis aso
ciada a rifampicina con depósitos glomerulares
gran ulares de IgG, IgA, IgM y C3.

No creemos que las semilunas de las glomeru
lonefritis expuestas sean el resultado de inmuno
complejos secundarios a tuberculosis, ya que , en
primer lugar , no estaba claro que la tuberculosis
existiese en 1 caso y, además, que la nefritis aso
ciada con la tube rculosis es predominantemente el
resul tado de una infección directa y también se

78 SEDYT. Vol. VIII. N.O3, 1986

han implicado más raramente am iloidosis , pro life
ración mesangial y glomerulosclerosis.

Que la lesión ocurriese en el tratamiento conti
nuo con rifampicina, en vez de intermitente, ha
sido demostrado en casos anteriores (2).

Aunque no podemos demostrar que la glome
rulonefritis rápidamente progresiva sea secundaria
a una reacción por rifampicina, la secuencia tem
poral de los acontecimientos ' sin otros insultos ne
frotóxicos hace que esta explicación sea una posi
bilidad real que sólo ha sido descrita en una oca
sión (1).

También se sugiere un mecanismo de comple
jos inmunes para estas glomerulonefritis, por la
presencia de complejos vistos al microscopio elec- .
trónico, en vez del meca nismo por hipersensibili
dad que se atribuye cuando la lesión es solamente
tubulointersticial y el tratamiento discontinuo.

Aunque no se han medido los niveles de anti
cuerpos anti-rifampicina, su correlación con la en
fermedad renal no está clara, así como tampoco la
dosis (3).

También es interesante destacar que la nefroto
xicidad por la rifampicina se ha descrito casi ex
clusivamente en pacientes con tuberculosis que
también toman otras drogas antituberculosas. Esto
sugiere un posible papel de las interacciones entre
drogas en el inicio de la lesión rena l.

En cuanto a la posible hemorragia pulmonar
(figs. 1 y 4) que ocurrió en los 2 casos, se descar
taron otras posibles etiologías mediante la realiza
ción de anticuerpos antimembrana basal, hernogra
ma, ANA, biopsias de piel y de pulmón para des
cartar otros tipos de arteritis, síndrome de Good
pasture, síndrome de Wegener, L.E.D., síndrome
de Churg-Straus, etc.

La patogénesis de ambas lesiones sigue sin
aclararse, debido, por un lado, a la dificultad para
distinguir una nefritis intersticial aguda de una ne
crosis tubular aguda. Se han sugerido mecanismos
de hipersensibilidad por las alteraciones morfológi
cas y la transformación de los linfocitos en pre
sencia de rifampicina (3). Sin embargo, en otros
casos puede ser causado por la nefrotoxicidad o
por el colapso circulatorio pro vocado por la ri
fampicina (4). Por otro lado , la presencia de depó
sitos glomerulares electrodensos sugieren un meca
nismo humoral en la lesión glomerular (1 2). Se ha
sugerido previamente que la liberación de antíge 
nos tubulares, como consecuencia de la nefritis in
terst icial producida por la rifampicina, puede dar
lugar a una glomerulonefritis sobreañadida por in
munocomplejos (4).

Recalcamos los peligros de la rifampicina tanto
en tratamiento continuo como discontinuo y su
asociac ión a lesiones renales glomerulares, aunque
en menor proporción que a las lesiones túbulo
interst iciales . :
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