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Historia Clínica
Paciente de 3 años de edad, sexo masculino, que consulta por dolor abdominal de 3 semanas de

evolución, agregándose fiebre de hasta 39º C en la última semana.
Dentro de su estudio se efectuó una tomografía computada de abdomen de la cual se presentan cortes

axiales a nivel renal previo (Figura 1 a) y posterior (Figura 1 b) a la inyección de medio de contraste.

¿Cuál es su diagnóstico?

Diagnóstico y discusión en página 148
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Diagnóstico:

Pielonefritis Xantogranulomatosa (PX)

Hallazgos radiológicos
La tomografía computada (TC) de abdomen

muestra un riñón izquierdo marcadamente
aumentado de tamaño, con múltiples áreas
redondeadas, hipodensas y refuerzo con contraste
en la periferia de cada una de ellas. Se observan
además calcificaciones parenquimatosas en la región
posterior del tercio medio del riñón y un cálculo
coraliforme en la pelvis renal. También son visibles
una colección líquida perirenal y aumento de volumen
del músculo psoas ipsilateral (Figuras 1 y 2).

Evolución
Se realizó una nefrectomía izquierda cuyo

estudio histológico demostró destrucción del
parénquima renal y reemplazo de éste por
macrófagos llenos de lípidos e infiltración
granulomatosa, confirmando el diagnóstico de PX
difusa.

Un examen ecográfico previo, no disponible,
efectuado por infección urinaria había demostrado
una masa en correspondencia al riñón izquierdo.

Discusión
La PX corresponde a una patología

inflamatoria crónica que resulta de una obstrucción
pielocaliciaria e infección intercurrente. Los gérmenes
más frecuentemente encontrados son E. Coli y
Proteus Mirabilis. El compromiso renal puede ser
difuso o focal, siendo el primero más frecuente en la
edad pediátrica. Es una enfermedad rara en niños y
su forma focal es casi imposible de diferenciar de
patología tumoral, especialmente, cuando no está
asociada a litiasis. En una revisión de la literatura,
Marteinsson reportó 197 casos en niños durante los
últimos 30 años, de ellos, sólo 15 (7.6%)
correspondían a la forma focal.

La PX se manifiesta, principalmente, en
mujeres de edad media, aunque puede ser observada
en todos los grupos etarios y en ambos sexos. El
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motivo de consulta incluye habitualmente síntomas y
signos inespecíficos como: dolor abdominal, disuria,
aumento en la frecuencia miccional, fiebre y, a veces,
masa palpable. Generalmente, los síntomas tienen
una duración de menos de 6 meses.

El ultrasonido puede mostrar aumento de
tamaño renal, dilatación del sistema pielocaliciario,
presencia de calcificaciones en el parénquima renal
y cálculos coraliformes. Los hallazgos radiológicos en
TC incluyen aumento de volumen y tamaño del riñón,
múltiples áreas de baja densidad que representan
cálices dilatados y áreas de tejido necrótico,
reforzamiento con contraste de los contornos de estas
zonas hipodensas y presencia de un cálculo
coraliforme central. La disminución o ausencia de la
excreción renal de medio de contraste es otro
importante hallazgo tomográfico.

La anatomía patológica demuestra ausencia de
parénquima renal normal, infiltración granulomatosa
y macrófagos llenos de lípidos o células xanto-
matosas.

Se ha descrito, además, extensión del proceso
inflamatorio a través de la cápsula renal con
compromiso perirrenal, del espacio pararenal, del
músculo psoas, y también de la cavidad pleural, todo
los cuales son posibles de evidenciar en TC, teniendo
el método un buen rendimiento diagnóstico en la
evaluación de esta patología.

El tratamiento clásico de una PX difusa es la
nefrectomía total, considerándose entre un 1% y 8 %
del total de las condiciones inflamatorias renales que
requieren nefrectomía. Sin embargo, existen trabajos

recientes de preservación renal con nefrectomía
parcial del riñón.
     Aun cuando es una patología poco común en
niños, los hallazgos radiológicos pueden hacer
plantear el diagnóstico permitiendo un tratamiento
adecuado y precoz.
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