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Casos Clínicos
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PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA 
EN NIÑOS

M. Ubetagoyena Arrieta. M. Fernández Martín1 y L. 
Gondra Sangroniz. 

Sección de Nefrología Pediátrica y Sección de Radiología 
Pediátrica1. Hospital Universitario Donostia. San Sebastián. 
España.

Resumen.- OBJETIVO: La pielonefritis xantogranulomato-
sa (PX) es una enfermedad inflamatoria renal crónica poco 
frecuente en la población infantil que se produce por la 
asociación de una obstrucción del tracto urinario de larga 
evolución e infección crónica. Se muestran dos casos pe-
diátricos diagnosticados de PX. 

MÉTODO: Uno de ellos consultó por orinas turbias. Entre 
los datos bioquímicos destacaba una hipergammaglobu-
linemia con la presencia de una banda homogénea en 
la fracción gamma en el proteinograma. El otro caso se 
detectó en una ecografía urológica efectuada durante el 
seguimiento de una enfermedad litiásica renal. En este pa-
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Summary.- OBJECTIVE: Xanthogranulomatous Pyelonephritis 
(XP) is a renal chronic inflammatory disease infrequent 
during childhood produced by the association of long-term 
urinary tract obstruction with chronic infection. We report 
the cases of two children diagnosed of XP.

METHODS: One of them consulted for cloudy urine. 
Hypergammaglobulinemia with the presence of a 
homogeneous band in the gamma fraction of the 
proteinogram stood out among laboratory findings. The 
other case was diagnosed while performing a urologic 
ultrasound in the follow up of kidney stone disease. In the 
latter, the renal inflammation was adhered to the perirenal 
capsule, colonic splenic flexure and descending colon. 
Both presented mild proteinuria and hematuria. None of 
them showed clinical sings of affectation of the general 
status and their renal function laboratory data as well as the 
infection markers were normal. 

RESULTS: All the alterations disappeared after performing a 
nephrectomy of the affected kidney.

CONCLUSIONS: We present two cases of XP in a group 
of age rarely affected by this disease that also showed 
an uncommon presentation for their age. A high rate of 
suspicion must be held to diagnose and correctly treat 
this disease because the grade of renal and extra renal 
damage is closely related with the extension and duration 
of the disease.
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ciente, encontramos que el riñón destruido por el proceso 
inflamatorio, estaba adherido a capsula perirrenal, ángulo 
esplénico del colon y colon descendente. En ambos había 
leucocituria y proteinuria leve-moderada. Ninguno de los 
niños mostraba signos clínicos de afectación del estado 
general y los datos analíticos de valoración de la función 
renal así como los indicadores de infección eran norma-
les.

RESULTADO: Todas estas anomalías desaparecieron des-
pués de la nefrectomía del riñón afectado.

CONCLUSIONES: Presentamos  dos casos clínicos de PX 
en un grupo de edad poco afectado por esta entidad con 
una forma de presentación inusual. Debe mantenerse un 
alto índice de sospecha de la misma para diagnosticarla y 
tratarla oportunamente, ya que el nivel de afectación renal 
y extrarrenal es proporcional a la extensión y duración de 
la enfermedad.
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INTRODUCCIÓN

La pielonefritis xantogranulomatosa (PX) es una enfer-
medad inflamatoria renal crónica, infrecuente en la po-
blación infantil, que se produce por la asociación de 
una obstrucción del tracto urinario de larga evolución 
e infección crónica. La mayoría de los casos ocurren 
en el entorno de una obstrucción de la vía urinaria pro-
ducida por cálculos renales infectados. Es casi siempre 
unilateral y se caracteriza por una destrucción del pa-
rénquima renal y la sustitución de éste por macrófagos 
cargados de lípidos (1).

Describimos la forma de presentación de dos niños 
diagnosticados de PX así como su evolución tras el tra-
tamiento quirúrgico. 

CASOS

Caso 1
Se trata de un paciente de sexo masculino de 3 años, 
sin antecedentes clínicos de interés, que consultó por 
orinas turbias de un mes de evolución y dolor abdomi-
nal inespecífico. La exploración física era normal con 
peso y talla en percentil 50 para su edad y sexo.

En la analítica sanguínea inicial presentaba: hema-
tocrito 39,6%, hemoglobina 12,9 g/dl. Leucocitos: 
8x103/μL (neutrófilos 59%, linfocitos 37%, monocitos 
2%, eosinófilos 2%), urea 26 mg/dl, creatinina 0,4 
mg/dl, sodio 137 mEq/L, potasio 4,5 mEq/L, cloro 
100 mEq/L, calcio 9,9 mg/dl, urato 5,5 mg/dl y reac-
tantes inflamatorios de fase aguda negativos (proteína 
C reactiva y procalcitonina).

Proteínas plasmáticas 8,9 g/dl (6,4-8,3) con gamma-
globulinas 23,5% (10,7-19,8) y en el proteinograma 

presentaba una banda homogénea en la fracción ga-
mma.

El urocultivo fue negativo. En la orina destacaba una 
leucocituria marcada (4.844 leucocitos/μL) a base de 
linfocitos y una proteinuria moderada (22 mg/m2/
hora).

No se encontraron alteraciones metabólicas en la ori-
na favorecedoras de la formación de cálculos.

La ecografía abdominal y la TC (Figura 1) evidencia-
ron un riñón derecho aumentado de tamaño con des-
estructuración de su parénquima, cálices expandidos 
con un contenido hipodenso e imágenes de litiasis en 
su interior. La gammagrafía renal mostró un riñón dere-
cho no funcionante.

Se realizó una nefrectomía mediante lumbotomía. 

El estudio anatomopatológico reveló un parénquima 
atrófico, con importantes áreas de fibrosis y con un pro-
minente infiltrado inflamatorio a expensas sobre todo 
de histiocitos que formaban colecciones a modo de 
granulomas con un abundante infiltrado linfoplasmo-
citario en la periferia de dichas colecciones. También 
había importantes áreas abscesificadas (Figura 2). 

Figura 1. Ecografía abdominal: Riñón derecho globuloso 
de  aproximadamente 8,3 cm. de diámetro longitudinal. 
Presenta una morfología alterada, de contorno lobulado. 
Dilatación calicial con contenido ecogénico en su interior. 

Imágenes de litiasis. 

Figura 2.  TC abdominopélvico: Aumento de tamaño y 
dilatación calicial importante en el riñón derecho con pelvis 
renal colapsada. Imágenes de litiasis en el grupo calicial 
medio e inferior y en la región proximal piélica. Ausencia 

de contraste en pelvis ni uréter derechos.
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Microscópicamente, se apreciaba una reacción infla-
matoria difusa que infiltraba riñón con histiocitos car-
gados de lípidos. La tinción con rojo congo del mate-
rial extirpado fue negativa y el estudio microbiológico 
de la pieza quirúrgica fue positivo a Proteus mirabilis.
La evolución posterior fue favorable. En los controles 
postoperatorios la leucocituria, la proteinuria y la ban-
da monoclonal en el proteinograma habían desapa-
recido.

Caso 2.
Se trata de un paciente de sexo masculino, remitido 
a la consulta de Nefrología Infantil a los 4 años por 
2 episodios de infección urinaria a Proteus mirabilis. 
En la ecografía inicial ambos riñones eran de tamaño, 
morfología y ecogenicidad normal con buena diferen-
ciación corticomedular. Se detectaron dos cálculos de 
5 y 7 mm en riñón derecho que se trataron mediante 
litotricia extracorpórea y 3 cálculos puntiformes en ri-
ñón izquierdo. La uretrocistografía fue normal.

En el control ecográfico realizado a los 5 años los 
riñones eran de tamaño, morfología y ecogenicidad 
normales, observándose las anteriores imágenes hipe-
recogénicas sin variaciones.

A los 6 años, en la ecografía de control, se observó 
que presentaba un riñón derecho normal y un riñón 
izquierdo desestructurado con áreas hipodensas en su 
interior y litiasis, sin dilatación de la vía excretora. En 
la TC se confirmaron estos hallazgos y se visualizaron 
adenopatías paraaórticas izquierdas de aproximada-
mente un centímetro de diámetro. En la gammagrafía 
renal se apreció una ausencia de función de ese ri-
ñón.

Durante este tiempo había permanecido asintomático.
Al diagnostico, la exploración física era normal con 
peso en percentil 50 y talla en percentil 25 para su 
edad y sexo. En la analítica sanguínea realizada 
presentaba: hematocrito 39%, hemoglobina 13 g/

dl. Leucocitos: 10.103/μL (neutrófilos 56%, linfocitos 
33%, monocitos 8%, eosinófilos 3%). Urea 36 mg/dl, 
creatinina 0,45 mg/dl, sodio 138 mEq/L, potasio 4,5 
mEq/L, cloro 102 mEq/L, calcio 9,7 mg/dl, urato 4,1 
mg/dl, proteínas totales 8,3 g /dl y reactantes inflama-
torios de fase aguda negativos (proteína C reactiva y 
la procalcitonina).

Presentaba urocultivo negativo y leucocituria modera-
da. El estudio físico-químico de la orina fue normal.

Se realizó una nefroureterectomía laparoscópica por 
vía abdominal hallándose un riñón izquierdo muy ad-
herido a la cápsula grasa perirrenal, al ángulo esplé-
nico del colon y al colon descendente. En el estudio 
anatomopatológico el parénquima renal estaba susti-
tuido por un infiltrado inflamatorio crónico de tipo lin-
foplasmocitario con macrófagos cargados de lípidos y 
focos de inflamación aguda abcesificada. También se 
encontraron cálculos. 

Durante el seguimiento ha permanecido asintomático 
con desaparición de la leucocituria y proteinuria.

DISCUSIÓN

La PX es una rara complicación de las obstrucciones 
del tracto urinario de larga evolución con infección 
crónica superpuesta. El proteus mirabilis y la esche-
richia coli son los microorganismos identificados más 
comunes (2,3).

Los síntomas iniciales más frecuentes son dolor lumbar, 
fiebre y síntomas generales como cansancio, anorexia 
y pérdida de peso. En la analítica la anemia, leucocito-
sis y hematuria son los hallazgos más frecuentes (4,5). 
Llama la atención la ausencia de estos síntomas en los 
dos casos presentados.

Aunque la presencia de una proteína monoclonal en 
sangre es un proceso relativamente frecuente en adul-
tos, es muy raro en la edad pediátrica y sobre todo 
cuando es secundario a una PX. En un seguimiento rea-
lizado a 1.384 pacientes con gammapatía monoclo-
nal, solo el 2,8% desapareció después del tratamiento 
de la enfermedad de base (6). La existencia de una 
PX como responsable de la presencia de una proteína 
monoclonal en sangre es excepcional. 

El diagnostico diferencial incluye neoplasias (como el 
tumor de Wilms) y otros procesos inflamatorios, como 
abscesos renales, pionefrosis, tuberculosis renal, nefri-
tis difusas o focales e infecciones fúngicas (7).

El diagnóstico, aunque se sugiere mediante técnicas de 
imagen, lo confirma el estudio anatomopatológico. En 
ambos casos la sospecha se realizó mediante pruebas 
de imagen: ecografía renal y tomografía axial compu-
terizada (TC) y el diagnostico definitivo se efectuó tras 

Figura 3. Vista macroscópica del  riñón extraído con 
apertura medial.  
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el análisis histológico de las muestras extraídas en la 
nefrectomía.

La ecografía puede mostrar signos de PX como un ri-
ñón aumentado de tamaño con áreas multifocales de 
densidad variable, infiltración de los tejidos perirrena-
les y la presencia de cálculos. La TC constituye la mejor 
herramienta para el diagnóstico de esta entidad, ya 
que en la mayoría de los casos se encuentran hallaz-
gos específicos que permiten una alta aproximación 
y además puede definir la extensión extrarrenal, dato 
fundamental para la planificación de la cirugía (8).

El riñón que esta destruido por el proceso inflamato-
rio puede adherirse a tejidos perirrenales, extender-
se a estructuras adyacentes y conducir a la formación 
de fístulas lo cual requiere una extensa intervención 
quirúrgica (9). Uno de nuestros pacientes presentaba 
extensión al abdomen con compromiso intestinal, sin 
embargo no manifestó síntomas digestivos previos al 
diagnostico ni durante el seguimiento.

En total acuerdo con la mayoría de los autores la ne-
frectomía constituye el tratamiento de elección para la 
PX (10).

CONCLUSIONES

Presentamos dos casos clínicos de PX en un grupo de 
edad poco afectado por esta entidad, con manifesta-
ciones clínicas y forma de presentación también in-
usuales  en estas edades. Dado que el nivel de afecta-
ción renal y extrarrenal es proporcional a la extensión 
y duración de la enfermedad, debe mantenerse un alto 
índice de sospecha de la misma para diagnosticarla y 
tratarla oportunamente.
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