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La glomerulonefritis fibrilarGNF) es una enfermedad infrecuente que se caracteriza por depósitos fibrilares no 
amiloides en mesangio y capilares glomerulares. Clínicamente se presenta con proteinuria nefrótica o no, hematuria, 
hipertensión e insuficiencia renal. Excepcionalmente puede estar asociada a formación de semilunas y presentarse 
como una glomerulonefritis rápidamente progresiva(GNRP). Presentamos un paciente con una GNF que se manifestó 
como una GNRP tipo II. Paciente de 52 años que ingresa por cuadro clínico de 6 meses de evolución de mal estado 
general, astenia y edemas en miembros inferiores. En la analítica destacaba insuficiencia renal (creat: 3,2 mg/dl), 
síndrome nefrótico(proteinuria de 6,29gr/24hrs) y microhematuria. El estudio inmunológico fue normal/negativo. No se 
evidenció ningún proceso autoinmune, neoplásico, infeccioso o disproteinemia asociada. Se realizó biopsia renal que 
evidenció una proliferación extracapilar fibrocelular en el 63% de los glomérulos, y lesiones proliferativas en el resto 
de glomérulos con oclusión de capilares glomerulares y fenómenos segmentarios de necrosis. Interstiticio renal con 
extensas áreas de fibrosis y atrofia tubular. En la IF depósitos subendoteliales capilares de IgG(+++), C3(+++), 
cadenas kappa(+++) y lambda(+++). En el ME presencia de depósitos fibrilares de un grosor entre 9-20 nm a nivel de 
la membrana basal glomerular y áreas paramesangiales. Se inició tratamiento con bollus de metilprednisolona y 
ciclofosfamida presentando estabilización de la función renal(creatinina 2.7 mg/dL), regresión de la proteinuria(0.5 
mg/mg) y persistencia de microhematuria. En nuestro caso destacamos: a) la presentación de una GNF como una 
GNRP tipo II; b) la estabilización de la función renal y remisión de la proteinuria con ciclofosfamida y prednisona, y c) 
la necesidad del examen por ME de la biopsia renal en casos de una GNRP tipo II con un patrón proliferativo no 
específico.	


