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Resumen

Objetivos: Describir la frecuencia y características clínicas e imagenológi-
cas de la Pielonefritis Xantogranulomatosa (PXG) en el Hospital Universitario 
De La samaritana (HUS). Comparar los hallazgos con los datos disponibles 
en la literatura universal. Métodos: En forma retrospectiva analizamos la 
presentación clínica, laboratorios, imágenes, manejo y evolución de 16 pa-
cientes con PXG en los últimos 10 años en el HUS (1998-2008). Resultados: 
Se encontró el diagnóstico de Pielonefritis Xantogranulomatosa en el 22.5% 
de 71 nefrectomías realizadas por causa infecciosa en el HUS en los últimos 
10 años. La incidencia fue mayor en mujeres que en hombres con una edad 
promedio de 48.6 años; los principales síntomas fueron dolor lumbar o flanco 
y fiebre; todos los pacientes tenían nefrolitiasis, cursaron con leucocitosis 
y el urocultivo fue positivo en el 66%, aislándose como principal germen 
Escherichia Coli. Los principales hallazgos imagenológicos además de la 
litiasis fueron colecciones perirenales, hidronefrosis y nefromegalia. Todos 
los pacientes fueron llevados a nefrectomía sin presentarse complicación 
en la evolución en el 81.2% de los casos. 3 pacientes requirieron manejo en 
UCI postquirúrgica por su estado séptico, de los cuales 1 paciente falleció 
(6.25%). Conclusiones: La PXG es un hallazgo frecuente en los especime-
nes de nefrectomías por causa infecciosa en el Hospital Universitario de la 
Samaritana (HUS) siendo más común en mujeres hacia la quinta década de 
la vida. La mayoría de las veces cursa con manifestaciones de un proceso 
agudo infeccioso que evoluciona rápidamente hacia la sepsis. El pronóstico 
es bueno luego del manejo quirúrgico temprano.

Palabras Clave: Xanthogranulomatous pyelonephritis, urinary lithiasis, 
urinary infection, nephrectomies, Nephrolithiasis, Pyonephrosis, Perinephric 
abscess.
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la Samaritana, centro de referencia de toda el 
área rural del departamento de Cundinamarca 
el cual es el departamento mas poblado de 
Colombia. 

Materiales y metodos
Se realizó una revisión de historias clínicas 

de pacientes llevados a nefrectomía por causa 
infecciosa en el Hospital Universitario De La 
Samaritana en los últimos 10 años (1998-2008), 
teniendo acceso a 71 expedientes. Se seleccio-
naron aquellos casos con diagnóstico histopa-
tológico de pielonefritis xantogranulomatosa 
(PXG), obteniendo un total de 16 pacientes. Se 
tuvo en cuenta para el análisis retrospectivo en 
este grupo: la presentación clínica, morbilidad 
asociada, diagnóstico preoperatorio, labora-
torios de ingreso, hallazgos imagenológicos 
y evolución. 

Xanthogranulomatous pyelonephritis: case series and 
clinical experience in the hospital universitario de la 
samaritana

Abstract

Objectives: We describe the frequency, clinical and radiological characte-
ristics of xanthogranulomatous pyelonephritis in the Hospital Universitario de la 
Samaritana. We compare our findings with current published data. Methods: 
We evaluated clinical characteristics, laboratory reports, radiologic features, 
treatment and follow up of 16 cases of xanthogranulomatous pyelonephritis and 
compared our results with available literature. Results: Xanthogranulomatous 
pyelonephritis was identified in 22,5% of all nephrectomies performed becau-
se of infectious disease in the Hospital Universitario de la Samaritana during 
the last ten years. The incidence was higher in women, with an average age 
of 48.6 years. The most common clinical findings were low back or flank pain 
and fever. All patients had urinary lithiasis and leukocytosis. The urine cultures 
were positive in 66% of cases and Escherichia coli was the most frequently 
isolated bacteria. The most frequent radiologic findings included urinary stones, 
perinephric collections, hydronephrosis and kidney enlargement. All patients 
underwent nephrectomy without complications in 81.2 % of cases; 3 patients 
required intensive care unit monitorization and we had one death. Conclusions: 
Xantogranulomatous pyelonephritis is a common pathologic finding in patients 
who receive a nephrectomy for infectious disease in the Hospital Universitario 
de la Samaritana. Middle aged women were more frequently affected. The 
most common clinical presentation is an acute urinary infection that rapidly 
progresses to sepsis. Prompt surgical treatment improves prognosis. 

Key words: Xanthogranulomatous pyelonephritis, urinary lithiasis , urinary 
infection, nephrectomies, Nephrolithiasis, Pyonephrosis, Perinephric abscess.

Introduccion
Schlagenhauferi describió por primera vez 

la pielonefritis xantogranulomatosa (PXG) 
como una inflamación poco frecuente del 
parénquima renal que ocurre en presencia de 
obstrucción crónica, o nefrolitiasis y pione-
frosis. 1,2 La remoción del tejido inflamatorio 
xantogranulomatoso es la base fundamental 
para el manejo de la enfermedad. 2

Con el advenimiento de la laparoscopia 
para manejo de masas renales es importante 
siempre tener este diagnóstico presente ya 
que la disección de ésta puede ser realmente 
difícil como lo es en un procedimiento abier-
to. 2

El objetivo de este estudio es evaluar re-
trospectivamente las características clínicas, 
radiológicas y patológicas de 16 pacientes 
con diagnóstico patológico de PXG en los úl-
timos 10 años en el Hospital Universitario de 
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Analsis de resultados
Características Demográficas:

En total se obtuvieron 16 pacientes con 
diagnóstico de pielonefritis xantogranulo-
matosa de 71 nefrectomías (22.5%). De los 16 
pacientes con PXG 10 fueron mujeres (62.5%) 
y 6 fueron hombres (37.5%) encontrando una 
relación de 1.6: 1. La edad promedio fue de 
48.6 años (Rango 16 – 70 años). 

Clínica: 

En cuanto a la presentación clínica 3 pacien-
tes fueron llevados a cirugía programada con 
diagnóstico de litiasis con hidronefrosis severa 
y 13 ingresaron con cuadro agudo requiriendo 
nefrectomía de urgencia; la cual se realizó al 
momento del diagnóstico. Los principales sín-
tomas fueron: Dolor lumbar o en flanco en 15 
pacientes (93.7%), fiebre en 11 pacientes (73.3%), 
vómito en 3 pacientes (18.7%), Síntomas irrita-
tivos urinarios en 2 pacientes (12.5%) y uno de 
los pacientes presento ictericia (6.25%).

Comorbilidades:

En cuanto a morbilidad asociada, 5 pa-
cientes de 16 tenían antecedente previo de 
urolitiasis (31.2%), 6 pacientes antecedente 
de infección urinaria a repetición (37.5%), 2 
pacientes con Diabetes Mellitus, 1 paciente 
con trauma raquimedular, 1 paciente con 
TBC genitourinaria tratada, 2 pacientes con 
enfermedad renal crónica y 4 pacientes sin 
antecedentes.

Laboratorios:

Los análisis de laboratorio mostraron leu-
cocitosis en los 13 pacientes que ingresaron 
por cuadro agudo con un promedio de 16.956 
blancos/mL (Rango 12.400 – 25.200 /ml), 
ninguno de los 3 pacientes electivos presentó 
leucocitosis. El promedio de hemoglobina de 
todos los casos fue de 10.2 mg/dl (rango 8-13.6 
mg/dl). El urocultivo fue disponible en 15 de 
los 16 casos encontrándose positivo en 10 casos 
(66%); aislándose como germen principal Es-
cherichia Coli en 7 pacientes (43.7%), Proteus 
Mirabilis en 1 paciente (6.25%), Serratia Mars-
cecens 1 paciente (6.25%), Candida Tropicalis 
1 paciente (6.25%) y el reporte fue negativo en 
5 de los 16 pacientes (31.2%). Ver diagrama 1.

Diagrama 1

Diagnóstico e Imágenes:

El diagnóstico preoperatorio basado en imá-
genesfue de nefrolitiasis en todos los casos, Se 
consideró pielonefritis xantogranulomatosa en 
2 casos (12.5%), ver (Fig. 1), pionefrosis 2 casos 
(12.5%), absceso renal 8 casos (50%), Absceso 
de psoas 1 caso (6.25%), hidronefrosis severa 
2 casos (12.5%) y tumor renal 1 caso (6.25%). 

Figura 1. Hallazgos de Litiasis más Hidronefrosis en una 
TAC de un paciente de la serie.
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De los 16 pacientes se tuvo disponibilidad 
de reportes de TAC abdominal en 12 casos 
donde los hallazgos fueron: Hidronefrosis 5 
casos (41.6%), gas subcapsular 1 caso (8.3%), 
nefromegalia 3 casos (25%), colección perirenal 
6 casos (50%), exclusión renal 1caso (8.3%). Ver 
diagrama 2.

Todos los especimenes fueron procesa-
dos en el servicio de patología del HUS. Con 
Diagnóstico histopatológico de pielonefritis 
xantogranulomatosa. Ver figura 2

Abordaje Quirúrgico y complicaciones:

De las 16 nefrectomías realizadas 15 tu-
vieron abordaje por incisión en flanco, solo se 
realizó laparotomía en un caso asociado a diag-
nóstico preoperatorio de tumor renal. En un 
caso se encontró drenaje de absceso a cavidad 
abdominal y se presento lesión en colon por 
lo que se requirió conversión a laparotomía.

 13 pacientes evolucionaron adecuadamen-
te sin ninguna complicación postoperatoria 
(81.2%), 3 pacientes requirieron manejo en la 
unidad de cuidado intensivo luego de la ne-
frectomía por su estado séptico, de los cuales 
hubo 1 caso de mortalidad (6.25%).

Discusión
La pielonefritis xantogranulomatosa 

(PXG), es una infección renal crónica, que 
cursa con una respuesta inflamatoria inusual, 
caracterizada por la destrucción progresiva 
del parénquima renal1,2,3,4. El Diagnóstico es 
evidenciado en al menos un 19.2% de las ne-
frectomías por pielonefritis1, siendo nuestra 
estadística del 22.5% lo cual es comparable.

La etiología continua siendo desconocida, 
pero afecta predominantemente a mujeres (3:1) 
en edad media (50-60años) después de varios 
años de infecciones recurrentes del tracto uri-
nario, obstrucción y/o litiasis.1,3,4,6 

Es de anotar que en nuestra serie llama la 
atención una menor proporción mujer a hom-
bre y un promedio de edad inferior.

Las características clínicas frecuentemente 
están dadas por fiebre, malestar general y lum-
balgia. En formas severas, podría presentarse 
como una fístula renocólica o pielocutánea, o 
un absceso del psoas.3,5,6,7.

En nuestra serie los síntomas predominan-
tes son dolor lumbar o en flanco y fiebre, al 
igual que lo reportado en la literatura. 

Los hallazgos de laboratorio son inespecí-
ficos (pueden presentar anemia, leucocitosis, 
hematuria y frecuentemente creatinina eleva-

Diagrama 2

 De 3 pacientes se tuvo únicamente dispo-
nibilidad de reporte ecográfico cuyos hallazgos 
fueron: Hidronefrosis en 2 pacientes, colección 
en 3 casos con presencia de gas en 1 paciente. De 
1 paciente se tuvo solamente disponibilidad de 
reporte de urografía excretora en la cual se evi-
denció exclusión renal más hidronefrosis severa. 

Figura 2. Pieza quirúrgica de un paciente de la serie ana-
lizada, donde se observa el reemplazo del parénquima 
renal por tejido fibrótico y presencia de cálculo como 
factor etiológico.
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da), 1, 2,5 la piuria y la bateriuria son frecuentes 
pero no se encuentran en todos los casos, y en 
un buen porcentaje (cerca de un tercio de los 
pacientes) tiene orina estéril; lo cual se atribuye 
al tratamiento antibiótico del paciente antes de 
la admisión.1,2

Los organismos mas frecuentemente en-
contrados son: Proteus mirabilis, Escherichia 
Coli, Klebsiella Pneumoniae y Streptooccus 
Faecalis.2,8

En nuestra serie, la leucocitosis fue lo más 
predominante, así como la anemia y los gér-
menes aislados tienen correlación con lo antes 
anotado. Se encontró además que el porcentaje 
de cultivos positivos se presentó en el 66% de 
los casos siendo un dato significativo y compa-
rable con los datos publicados en otras series.

La tomografía provee la información más 
útil y completa, especialmente a la hora de 
definir extensión del compromiso renal y de 
órganos adyacentes, facilitando la planeación 
quirúrgica. Las características imagenológicas 
frecuentes no son exclusivas e incluyen: nefro-
megalia con ausencia o pobre función y con un 
lito único o con cálculo coraliforme, alteración 
de la grasa peri renal y engrosamiento de la 
misma, septos que realzan con el contraste, se-
parados de áreas hipodensas en el parénquima 
renal; inclusive en los casos de PXG focal se 
podría llegar a confundir con un carcinoma de 
células renales.1, 3,8 Lo que sucedió en uno de los 
pacientes de la serie. Dentro de los hallazgos 
atípicos se incluyen: dilatación pélvica masiva, 
ausencia de cálculos y atrofia renal con o sin 
acumulación de grasa perinéfrica.4 

Malek y Elder clasificaron la enfermedad 
en 3 estadios dependiendo de la extensión: 9 

1. estadio I: compromiso del parénquima 
renal únicamente

2. estadio II: compromiso del parénquima 
renal y grasa perirenal.

3. estadio III: extensión al retroperitoneo 
y estructuras adyacentes. 

Aunque es una clasificación sencilla, retros-
pectivamente no ha aportado ningún tipo de 
ayuda terapéutica y no se correlaciono con el 
desenlace de esta serie.

En la serie analizada se contó con la disponi-
bilidad de TAC en la mayoría de los pacientes, 
sin embargo en los pocos casos en los cuales se 
realizó una imagen diagnóstica diferente no se 
observó un aumento el número de complica-
ciones intraoperatorias, tempranas o tardías.

El diagnóstico prequirúrgico de PXG permi-
te una adecuada preparación del paciente y un 
planeamiento quirúrgico dado el componente 
inflamatorio severo que puede presentarse y 
la extensión del mismo el cual puede incluir 
psoas, intestino, diafragma, bazo e inclusive los 
grandes vasos, aumentando la complejidad de 
la cirugía. En nuestra serie se presentó solo un 
caso de extensión al abdomen con compromiso 
del intestino, como complicación intraoperato-
ria, sin embargo en la revisión de la evolución 
y desenlace no se encontraron complicaciones 
tempranas o tardías. La correlación que encon-
tramos del diagnóstico prequirúrgico con el 
informe de patología es del 12.5% de los casos, 
el cual es bajo con lo reportado en algunas series 
donde la precisión diagnostica de PXG con TAC 
es del 87 al 90%. 9

Las series de casos de PXG en la literatura 
universal, cuentan con un bajo número de 
pacientes, dada la baja incidencia de ésta pa-
tología. Nuestra serie cuenta con un número 
de casos comparable con el de la literatura 
evaluada y en su gran mayoría los resultados 
obtenidos del análisis de las diferentes varia-
bles también son comparables, lo que aporta 
una aproximación al estado actual de esta 
patología a nivel nacional.

Conclusión 
La Pielonefritis xantogranulomatosa es 

un hallazgo frecuente en los especimenes de 
nefrectomías por causa infecciosa en el HUS 
siendo mas común en mujeres hacia la quinta 
década de la vida. La mayoría de las veces cur-
sa con manifestaciones de un proceso agudo 
infeccioso que evoluciona rápidamente hacia 
la sepsis. Los principales síntomas son dolor 
lumbar o en flanco y fiebre. Los urocultivos 
reflejan gérmenes comunes en la mayoría de 
los casos. El pronóstico es bueno luego del 
manejo quirúrgico temprano. La mortalidad 
en nuestra serie fue del 6.2%.
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