	
  

	
  

	
  

Cuando el riñón alerta de la mala evolución de la endocarditis
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Hombre de 62 años, sin antecedentes patológicos de interés. Presentaba fiebre de un mes de evolución con edemas y
petequias en extremidades inferiores. Durante el ingreso se detectó síndrome nefrítico agudo con creatinina 1.5mg/dl,
microhematuria, proteinuria (PCOR de 600mg/gr) e hipocomplementemia. Los hemocultivos resultaron positivos para
Streptococcus Viridans. La ecocardiografía mostró presencia de vegetación sobre válvula nativa aórtica con insuficiencia
moderada asociada. Tras estabilidad clínica y supuesto control del foco infeccioso valvular con tratamiento antibiótico
dirigido, se objetivó deterioro de la función renal con creatinina hasta 3.7mg/dl. La biopsia renal mostró 12 glomérulos, dos
con semilunas fibrosas y dos con lesiones necrotizantes segmentarias e hipercelularidad inflamatoria endocapilar. La
inmunofluorescencia: tinción positiva mesangial de IgM, C1q, C3. Dados los signos anatomopatológicos de actividad en
paciente clínicamente estable, se decidió asociar a tratamiento antibiótico terapia con corticosteroides. Cuatro días
después, el paciente presentó insuficiencia cardiaca por destrucción del velo coronario de la válvula aórtica, precisando
recambio valvular urgente. Después del procedimiento, buena evolución clínica cardiaca y de la función renal. La
endocarditis infecciosa es causa del 10% de las glomerulonefritis post-infecciosas, que en el 80% de los casos se
relacionan con una glomerulonefritis proliferativa focal. La glomerulonefritis post-infecciosa es una entidad más frecuente
en niños y pacientes mayores inmunodeprimidos. Nuestro paciente no presentaba ninguna de estas características. La
base fisiopatológica de la glomerulonefritis post-infecciosa descansa en el continuo depósito de inmunocomplejos a nivel
glomerular y al consecuente daño renal por activación de la vía clásica del complemento. En nuestro paciente se inició
tratamiento con corticosteroides dado el supuesto control del foco infeccioso. El deterioro de la función renal nos ha de
alertar sobre el no control del trigger desencadenante. Discutiremos el manejo diagnóstico y terapéutico de esta entidad a
raíz del caso clínico presentado.	
  

	
  

	
  

