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Varón de 30 años, con antecedentes de bisexualidad, esclerosis múltiple en tratamiento con betaferón, HIV con 
inicio de tratamiento antirretroviral (TAR) (Kivexa® (abacavir/3TC) y Viramune® (nevirapina), ocho meses antes. 
Consulta por astenia, debilidad, febrícula, acompañada de transaminitis y colestasis disociada con ecografía 
normal. Ante la sospecha de hepatotoxicidad por Viramune® se retira TAR. A las dos semanas consulta por 
edema facial y en extremidades inferiores, presentando síndrome nefrótico (SN) clínico y analítico con proteinuria 
11,6 gr/24 hrs, albúmina 18,4 gr/L y colesterol 9,7 mmol/L, hemograma y función renal normal. El estudio 
inmunológico, marcadores tumorales y serologías para VHB y VHC son negativos. Se realiza biopsia renal que 
resulta compatible con nefropatía membranosa. Durante el ingreso presenta remisión parcial espontánea del SN, 
normalización de transaminasas y disminución de colestasis disociada. Con la orientación diagnóstica de 
nefropatía membranosa (NM) en probable relación a Viramune® es dado de alta sin TAR y tratamiento de 
soporte de SN. Un control a las cuatro semanas demuestra remisión completa (RC) del SN pero nuevo 
incremento de las enzímas hepáticas y aparición de lesiones cutáneas maculo-papulares descamativas en 
palmas de las manos y tronco. La serología luética solicitada en el ingreso previo finalmente resultó positiva 
(RPR 1/64), y una segunda determinación confirma el diagnóstico de sífilis (RPR 1/256), con lo cual se replantea 
el diagnóstico concluyendo NM en relación a secundarismo luético. Se inicia tratamiento con penicilina con 
resolución del cuadro. Conclusiones: La sífilis secundaria es una causa poco frecuente de NM y en la mayoría de 
los casos se produce una RC tras el tratamiento específico. Nuestro caso ya estaba en RC cuando se inicia el 
tratamiento para la sífilis. En la bibliografía se describen pocos casos de remisión espontánea previa al 
tratamiento luético. Asimismo la asociación de hepatitis y NM secundaria a sífilis es rara. 

 


