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La afectación renal que más se ha relacionado con la endocarditis bacteriana es una GMPE. Sin embargo, estudios
recientes sugieren que la lesión más característica en la EB es una GPE con depósitos de immunocomplejos.
Presentamos un paciente con GPE tipo II relacionada con una EB subaguda que se manifestó con insuficiencia renal
aguda y síndrome nefrótico. La substitución de la válvula infectada en combinación con el tratamiento antibiótico y
prednisona se asoció a mejoría de la afectación renal. Paciente de 40 años que ingresa por cuadro de dos semanas
de evolución de edemas y mal estar general. A su ingreso se evidenció IRA(creatinina 4.7 mg/dL), macrohematuria y
síndrome nefrótico(proteinuria 7.8 g/dia). Los niveles de C3 eran de 56 mg/dl, ANCAS, anti membrana basal y resto
de inmunología normales/negativos. En la biopsia renal se observó una glomerulonefritis extracapilar con semilunas
celulares, que afectaba al 77% de los glomérulos. Los glomérulos restantes mostraban una GMNP con oclusión de
las luces capilares y presencia de algunos leucocitos PMN neutrófilos. En la IFD se identificaron depósitos
glomerulares de C3(++), C1q(+), IgG(+++) con cadenas ligeras Kappa(++) y lambda(++). El intersticio renal mostró
fibrosis y atrofia tubular que afectaba al 25% del parénquima y signos de daño tubular agudo. Vasos sanguíneos
extraglomerulares sin alteraciones histológicas significativas. Se inició tratamiento con bollus de metilprednisolona,
prednisona y un bollus de ciclofosfamida, apareciendo posteriormente fiebre e insuficiencia cardíaca. En una ETE se
apreció vegetación sobre válvula aórtica bicúspide, IA severa y perforación del velo coronario derecho. Se procedió a
tratamiento antibiótico y recambio valvular. El cultivo de la VA fue positivo para Estafilococo epidermidis. En la
evolución posterior se apreció mejoría de la función renal(creatinina 2 mg/dL), aunque persistencia del síndrome
nefrótico. La GPE tipo II puede ser la forma de presentación de una EB subaguda.

