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 Resumen Objetivos: reportar nuestra experiencia en pielonefri-
tis xantogranulomatosa (PXG), para contribuir al conocimiento 
de la misma.

 Material y Métodos: análisis retrospectivo de las nefrectomías 
de los pacientes con diagnóstico histopatológico de PXG, entre 
los años 2002 y 2010.

 Resultados: se estudiaron 15 casos, 12 mujeres y 3 varones, 
con una edad promedio de 46,7 años. Todos los pacientes pre-
sentaron evolución crónica, malestar general, dolor abdominal 
y/o lumbar. La fiebre, palidez conjuntival, presencia de litiasis 
renal y pérdida de peso, fueron síntomas frecuentes. El labo-
ratorio de sangre mostró eritrosedimentación muy incremen-
tada y leucocitosis. La orina se presentó con sedimento altera-
do mostrando: hematuria, piuria y bacteriuria. En menos de la 
mitad de los casos el urocultivo presentó desarrollo y en algu-
nas oportunidades con flora polimicrobiana y discrepancia en 
las recuperaciones por nefrostomías y cultivos convenciona-
les. Los estudios por imágenes mostraron un riñón aumentado 
de tamaño, con presencia de litiasis en su mayoría y diversas 
alteraciones estructurales.

 Conclusiones: la PXG es una enfermedad infrecuente, crónica, 
benigna infecciosa e inflamatoria que afecta al parénquima re-
nal. Posee predilección por el sexo femenino de mediana edad. 
El diagnóstico se efectúa ante la sospecha clíni-
ca, los estudios de laboratorio, de imágenes y 
se confirma con la histopatología. El tratamien-
to definitivo es la nefrectomía.

 
 Palabras clave: pielonefritis, xantologranulomatosa, infec-

ción renal crónica, nefrectomía.
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Introducción

La pielonefritis xantogranulomatosa (PXG) es una en-
fermedad crónica, agresiva y de baja prevalencia. La 
mayoría de las comunicaciones mencionan una ocu-
rrencia entre 0,6 % al 6 %, de las pielonefritis (1,2). Su 
nombre deriva del color amarillo que adquiere el parén-
quima renal (Xantho) y de una reacción granulomato-
sa que contiene macrófagos rellenos de grasa. Se ori-
gina como consecuencia de una anormal respuesta a 
una infección bacteriana del parénquima renal que se 
produce en presencia de obstrucción crónica. Se pre-
senta con aumento del tamaño renal, frecuentemen-
te se asocia a litiasis y supuración, lo que conduce a la 
destrucción del parénquima renal. En la mayoría de los 
casos es unilateral (3-8).

Si bien la literatura comunica que se manifiesta en cual-
quier sexo y edad, el intervalo de edad más frecuente 
es entre la 5a y 6a década de la vida, presentando pre-
ferencia por el sexo femenino (2,6-14). 

Los hallazgos más frecuentes al examen físico son: fie-
bre, dolor lumbar y/o abdominal, masa palpable (gene-
ralmente fría), pérdida de peso, síntomas urinarios irri-
tativos y enfermedad de evolución prolongada o excep-
cionalmente aguda (6-14).

La ecografía, la tomografía computada (TC) y más aún, 
la resonancia nuclear magnética (RNM), pueden ser muy 
sugestivas de esta afección. Éstas últimas se constitu-
yen en métodos diagnósticos ideales, ya que no sólo 
permiten determinar la magnitud de la afectación pa-
renquimatosa, sino también, su extensión extrarrenal, 
además de su asociación con otras enfermedades, como 
las neoplasias (2,4,9,10,13-19). 

En la mayoría de las series la recuperación de microor-
ganismos es frecuente, aunque también se describen 
orinas estériles, las cuales son factibles encontrar debi-
do a la uropatía obstructiva asociada. En todos los ca-
sos los hallazgos intraoperatorios son los más confia-
bles (9,14). Los microorganismos más frecuentemen-
te recuperados son los habituales de infecciones urina-
rias, aunque se describen recuperaciones polimicrobia-
nas e incluso anaerobios (6-9,11,13,20-22). 

El empleo de antibióticos no resuelve el problema. El 
tratamiento es esencialmente quirúrgico y lo más fre-
cuente es la nefrectomía (2,4,6-8,11,14).

Esta enfermedad a menudo simula otras enfermedades 
inflamatorias o neoplásicas y clínicamente no suele ser 
sospechadas en forma inicial (6,9,10,16,20).

El diagnóstico de certeza es histopatológico. Macroscó-
picamente se observa un riñón amarillento aumentado 
de tamaño, con presencia de litiasis en su interior. A la 
microscopia óptica es posible observar lesiones nodu-
lares amarillentas con presencia de histiocitos de nú-
cleo hipercromático y citoplasma cargado de vacuolas 
grasas, lo que define a las llamadas células espumo-
sas (foam cells) (2,9,16,18,23).

Se asocia a otras enfermedades tumorales, generalmen-
te, del parénquima renal (24) y no tumorales como ami-
loidosis (25), trombosis venosas (16), psoriasis (9), etc.

El diagnóstico preoperatorio de la PXG es difícil, sino 
es considerado por el especialista en imágenes como 
posibilidad, generalmente es referido como un hallazgo 
incidental por el cirujano o como reporte del patólogo.

Nuestro objetivo es comunicar nuestra experiencia en 
PXG, para ampliar el conocimiento de esta patología.

Material y Método

Se realizó un análisis observacional, descriptivo y re-
trospectivo de las nefrectomías de pacientes, realiza-
das entre los años 2002 y 2010 (8 años). Este estudio se 
realizó en tres centros de salud de la ciudad de Córdo-
ba de la República Argentina (Nuevo Hospital San Ro-
que, Hospital Guillermo Rawson y Hospital Aeronáuti-
co Córdoba).

La muestra comprendió el análisis de 15 pacientes con 
diagnóstico histopatológico de PXG. Para cada caso se 
analizaron de la historia clínica: datos demográficos, an-
tecedentes, motivo de consulta, diagnóstico de ingre-
so, manifestaciones clínicas y de laboratorio, diagnós-
tico imagenológico y tratamiento. 

Resultados

El estudio comprendió 15 casos, 12 mujeres (80 %) y 
3 varones (20 %). La relación mujer-hombre fue 4:1. 
Las edades oscilaron entre 22 y 74 años, con una me-
dia general de 46,7 años (media mujer de 43,5 %) y 
un rango general de 52. La mayoría poseían antece-
dentes de infecciones urinarias recurrentes y en casi 
la mitad de los casos hipertensión arterial, dos pade-
cían psoriasis y uno diabetes.

La signo-sintomatología que manifestaron los pacien-
tes a su ingreso fue: enfermedad de evolución crónica, 
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malestar general, dolor abdominal y/o lumbar en todos 
los casos. La palidez conjuntival, presencia de litiasis, 
pérdida de peso, fiebre y masa palpable fueron otros 
signos y síntomas acompañantes (Tabla 1).

En todos los casos el laboratorio general mostró ane-
mia y eritrosedimentación acelerada (≥ de 100 mm3 en 
el 73 %), con valores de uremia y creatininemia norma-
les. En poco más de la mitad de los casos, se presentó 
con leucocitosis. En el sedimento de orina se eviden-
ció piuria en todos los casos, hematuria y bacteriuria 
como otros hallazgos frecuentes. El urocultivo, recolec-
tado por la técnica de chorro medio, mostró desarro-
llo en 7 casos (Tabla 2) y se recuperaron diversos mi-
croorganismos: Escherichia coli y Enterobacter spp. en 
tres oportunidades, Proteus mirabilis, Morganella mor-
ganii, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aerugino-
sa en una oportunidad. En tres casos (20 %) hubo de-
sarrollo polimicrobiano.

La nefrostomía previa a la nefrectomía se realizó en cua-
tro oportunidades y el urocultivo obtenido mediante la 
misma fue positivo siempre (Tabla 2). Los cultivos tu-
vieron similar recuperación microbiana (cultivo por cho-
rro medio/nefrostomía) en 1 caso (Enterobacter spp.) y 
en los restantes no hubo coincidencia (3 casos – 75 %).

Todos los pacientes tenían enfermedad unilateral: 8 ca-
sos con compromiso del riñón derecho y 7 del izquierdo. 

La sospecha diagnóstica inicial fue uropionefrosis/hi-
dronefrosis en 11 pacientes (73 %). En 3 casos (20 %) 

se presumió tumor renal y en 1 poliquistosis renal aso-
ciada a infección urinaria.

La ecografía mostró en todos los casos (100 %) aumen-
to del tamaño renal y en 12/15 casos (80 %) mostró li-
tiasis. Presentó patrón de hidronefrosis en 8 pacientes 
(53  %), mostró imágenes líquidas intraparenquimatosas 
y alteración en relación corticomedular en 5 pacientes 
(33 %). En 1 caso con sospecha de cáncer, fue positivo. 

La TAC mostró aumento del tamaño renal en todos los 
casos en que se realizó (100 %), litiasis renal en 9 pa-
cientes (64 %), alteración en la eliminación del medio 
de contraste e hidronefrosis en el 50 %. En 2 casos (pa-
cientes 2 y 5) mostró imágenes presuntivas tumora-
les, de las cuales en una oportunidad se confirmó cán-
cer en la histopatología. En todos los casos (100 %) el 
compromiso involucró todo el parénquima renal (glo-
bal), en 7 pacientes (46 %) se estadificó como estadio 1, 
con compromiso limitado al riñón y en 8 (53 %) se pre-
sentó con extensión a la fascia de Gerota. En ningún 
caso la extensión lesional sobrepasó la fascia de Gero-
ta (Tabla 3 – Figura 1).

En todos los casos los pacientes fueron sometidos a ne-
frectomía del riñón afectado y cuatro de ellos a nefros-
tomía previa, como método de elección de tratamiento. 

Se emplearon, en el tratamiento, diversos tipos de an-
tibióticos, ya sea en forma empírica inicial o según re-
sultados de las pruebas de sensibilidad o identificación 
microbiana. En la mayoría de los casos se empleó más 
de un antibiótico.

De los 15 pacientes 5 (33 %) evolucionaron con com-
plicaciones posquirúrgicas: sepsis 2 casos, abscesos 
de pared 2 casos, hemorragia 1 caso. La mortalidad 
fue del 0,6 % (1 caso) por shock séptico, en un pacien-
te que padecía conjuntamente carcinoma epidermoide 
del sistema pielocalicial. 

Tabla 1. Datos demográficos. Antecedentes. 
Manifestaciones clínicas. (n = 15)

Datos demográficos                                

   Edad media  (22/74) 46,7 años

   Mujer/varón (12/3) 4:1

Antecedentes                                      

   Infecciones urinarias recurrentes 73 %

   Hipertensión 46 %

   Psoriasis 13 %

   Diabetes 6 %

Síntomas más frecuentes

   Evolución crónica 100 %

   Malestar general 100 %

   Dolor abdominal y/o lumbar 100 %

   Palidez conjuntival 93 %

   Litiasis renal 86 %

   Pérdida de peso 86 %

   Fiebre 80 %

   Masa palpable 53 %

Tabla 2. Laboratorio (n = 15)

Laboratorio de sangre                

  Anemia 100 %

  VSG acelerada 100 %

  Uremia/creatinina normal 100 % 

  Leucocitosis 60 %

Laboratorio de orina

Piuria 100 %

  Hematuria 80 %

  Bacteriuria 60 %

  Cultivo con desarrollo (chorro medio) 7/15 46 %

  Cultivo (nefrostomía) 4/4 100 %
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En cuanto al diagnóstico histopatológico, en todos los 
casos, la macroscopía mostró un riñón aumentado de 
tamaño (Figura 2), con una pérdida de la relación cór-
tico-medular y sustitución por un tejido blanco amari-
llento, cavidades quísticas (Figura 3). Microscópicamen-
te se presentó una reacción inflamatoria difusa que in-
filtra al riñón con la presencia de “histiocitos espumo-
sos”, neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas, con 
escaso parénquima funcionante (Figura 4). Este estudio 
mostró la coexistencia de cáncer en dos de los casos 
2/15 caso (13 %), uno sospechado por ecografía (car-
cinoma de vejiga) y el otro por TAC (epidermoide del 
sistema pielocalicial).

Discusión

En general, las publicaciones relacionadas con esta 
enfermedad son estudios casuísticos, los cuales no 
enrolan demasiados pacientes. Cada vez se presen-
tan más reportes en la literatura; Ballesteros Sampol 
(2,12,16), es el autor que más estudió esta enferme-
dad. Muchas de las series publicadas son realizadas 
por patólogos (23,26).

Desde su descripción inicial de la PXG, por Schlagen-
haufer (14) en 1916, esta afección continua siendo infre-

Tabla 3. Pielonefritis xantogranulomatosa: diagnóstico por imágenes stadío * 

Pacientes Localización Ecografía Tomografía Lesión 
renal Estadío*

 1  Izquierda > tamaño. Hidronefrosis. Litiasis. Imágenes líquidas 
en su interior. Imagen tumoral polo superior.

> tamaño. Litiasis renal. Hidronefrosis.
Múltiples imágenes hipodensas en su interior.  

Infiltración grasa perirrenal.
Falta de eliminación de contraste.

Global. 2

2 Derecha > tamaño. Hidronefrosis.
Litiasis. Imágenes líquidas en su interior.

> tamaño. Litiasis renal. Voluminosa masa sólida en 
cara posteroexterna que infiltra grasa perirrenal y 
áreas líquidas con tabiques en el interior. Falta de  

eliminación de contraste.

Global. 2

 3 Derecha > tamaño. Hidronefrosis. 
Litiasis renal. Alteración relacion córtico medular. No se realizó. Global.

1 (según 
ecogra-

fía).

 4 Derecha > tamaño. Litiasis múltiples en pelvis. Colección  
liquida. Alteración relación córtico medular.

> tamaño. Litiasis piélicas y caliciales. Hidronefro-
sis obstructiva. Engrosamiento de la grasa perirrenal. 

Falta de eliminación de contraste.
Global 2

5 Derecha > tamaño. Masa heterogénea con áreas líquidas de 
90 x 70 mm. mesorrenal.

> tamaño. Lesión heterogenea de 10 mm. Afectación 
de la grasa perirrenal. Global 2

6 Derecha > tamaño. Hidronefrosis severa. Litiasis renal  
múltiple. Alteración relación córtico medular.

> tamaño. Litiasis coraliforme. Aumento de la  
densidad de la grasa perirrenal. Falta de eliminación  

de contraste.
Global 2

 7  Derecha
> tamaño y lobulado. Hidronefrosis marcada.  

Múltiples imágenes anecoicas y líquidas. Algunos 
con litiasis en su interior. 

> tamaño. Litiasis renal. Hidronefrosis. Múltiples  
imágenes hipodensas en su interior. Aumento de la  

densidad grasa perirrenal. Falta de eliminación  
de contraste.

Global 2

 8 Izquierda > tamaño. Hidronefrosis. Microlitiasis múltiples.
> tamaño. Pequeñas litiasis calicilares. Hidronefrosis. 
Moderada dilatación de ureter hasta zona pelviana. 

Adenopatías en cadena iliaca izquierda.
Global 2

 9 Izquierda > tamaño. Severa hidronefrosis. Litiasis renal.  
Alteración relación córtico medular.

> tamaño. Litiasis renal coraliforme. Hidronefrosis. 
Retado en la eliminación del contraste. Aumento de 

la densidad de la grasa perirrenal. Ganglios  
retroperitoneales.

Global 2

10 Izquierda > tamaño. Hidronefrosis. Litiasis renal múltiples.  
Lesión tumoral en vejiga.

> tamaño. Litiasis renal. Hidronefrosis severa.  
Disminución de la eliminación del medio de  

contraste. Alteración de la arquitectura renal.
Global 1

11  Izquierda > tamaño. Múltiples imágenes quísticas. > tamaño. Alteración de la arquitectura.  
Múltiples imágenes quísticas. Global 1

 12 Izquierda > tamaño. Litiasis renal. > tamaño. Hidronefrosis. Estenosis urétero-pélvica. Global 1

 13 Izquierda > tamaño. Hidronefrosis . Litiasis renal múltiples. > tamaño. Múltiples imágenes hipodensas.  
Formaciones quísticas. Global 1

 14 Izquierda > tamaño. Múltiples imágenes quísticas. > tamaño. Alteración de la arquitectura.  
Formaciones quísticas. Global 1

 15  Derecha > tamaño. Litiasis. Dilatación pielocalicial. > tamaño. Litiasis múltiples. Formaciones quísticas. Global 1

*Clasificación de Malek y Elder (15): estadío 1: compromiso limitado al riñón; estadío 2: extensión del proceso a la pelvis renal o a la grasa perirre-
nal; estadío 3: extensión del proceso sobrepasa la fasia de Gerota hacia el retroperitoneo u otros órganos o ambos.
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cuente, caracterizada por una infección renal crónica 
y destrucción del parénquima renal. Los hallazgos en 
nuestro estudio, en general, son similares a los pre-
sentados en otras series que hacen referencia a esta 
enfermedad. Si bien esta enfermedad es prevalente en 
todos los grupos etarios, la mayoría de los casos invo-
lucran a mujeres de edad media, con compromiso re-
nal unilateral y difuso, sin una tendencia de compro-
miso mayor a uno u otro riñón. En general estos pa-
cientes poseen antecedentes de infecciones urinarias 
previas (4,5,10,12-15,17,23,27,28). 

En nuestra casuística casi la mitad de los pacientes pre-
sentaban como antecedentes hipertensión arterial, tam-
bién mencionada por otros autores como Malek (15); 
aunque Ballesteros Sampol (2) opina que solo posee 
interés anecdótico y su incidencia no indica ninguna 
relación especial con la PXG. En nuestra serie solo un 
paciente (< 1%) presentaba antecedente de diabetes, 
otros autores reportan porcentajes que oscilan del 
12 (8), 36 (10) y 42,8 % (7). Para Berrah-Bennaceur, 
Farad y col (29) es considerado un factor predispo-
nente. Comunicamos el padecimiento de psoriasis en 
dos pacientes de nuestra serie. En nuestra revisión bi-
bliográfica no encontramos la asociación de esta en-
fermedad con PXG. La psoriasis, en forma similar a la 
PXG, es una enfermedad en la que se describen en su 
patogenias causas multifactoriales. Es desencadenada 
o exacerbada por diversos factores ambientales, entre 
los que mencionan a las infecciones como lo que pa-
decen nuestros pacientes. Se implican, igualmente, de-
fectos en el sistema inmune (4,23,29), que es otra de 
las hipótesis en el origen de la PXG, además de la pre-
disposición genética.

Figura 1: hallazgos tomográficos más usuales. n = 14. 1. Imágenes 
tumorales. 2. Alteración sustancia de contraste. 3. Hidronefrosis.  
4. Alteración grasa perirrenal. 5. Litiasis. 6. Nefromegalia.

Figura 2: riñón amarillento y aumentado en su tamaño.

Figura 3: falta de delimitación corticomedular, presencia de cavidades 
quísticas y litiasis.

Figura 4: células espumosas, células gigantes multinucleadas e infiltrado 
inflamatorio mononuclear.
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Las características clínicas más frecuentes en coinciden-
cia con la mayoría de los autores (1-5,7,9,13-15,17, 23,30), 
fueron la evolución crónica, el dolor abdominal y/o lum-
bar, palidez conjuntival, presencia de litiasis, pérdida de 
peso y fiebre.

Los hallazgos en el laboratorio no fueron específicos: 
anemia, leucocitosis, eritrosedimentación muy acelera-
da, un sedimento urinario alterado que en casi todos 
los casos, mostró piuria, hematuria y bacteriuria (4,5,8-
10,13,15,23). La creatinina fue normal en todos los casos 
en nuestra casuística, por el contrario Roa (8) y Korbes 
(30), comunican anormalidad de la misma.

A pesar que la PXG es una infección crónica del pa-
rénquima renal, los cultivos de orina se presentaron 
negativos en más de la mitad de los pacientes, a di-
ferencia de la literatura que comunica urocultivos sin 
desarrollo en un tercio de los casos (3,13,15,17,23). 
Esto es comprensible si se tiene en cuenta la presen-
cia de la uropatía obstructiva que presentan la mayo-
ría de los pacientes. Los hallazgos microbiológicos 
no demostraron predominancia significativa de algún 
tipo de microorganismo. Al igual que las series publi-
cadas por Roa y col (8), Sepúlveday col (10) y Korkes 
y col (30), E. coli, fue el agente más recuperado, por 
el contrario en la serie publicada por García Moura 
y col (7) y MataceceRaso y col (31) muestran predo-
minancia de Proteus spp. Destacamos aislamientos 
polimicrobianos en el 20 % de los casos, hecho no 
mencionado en la literatura; y recuperaciones dife-
rentes, entre los cultivos de orina por chorro medio 
y el material recolectado en oportunidad de la reali-
zación de la nefrostomía. Discordancias también ob-
servadas por Malek y Elder(15). El material obteni-
do por nefrostomía, al contrario del urocultivo con-
vencional, siempre que se realizó (4 casos), presentó 
desarrollo microbiano. Esto explica los cultivos ne-
gativos, ya que éstos pacientes presentan verdade-
ros abscesos renales encapsulados y/o obstrucción 
de la vía urinaria.

La sospecha diagnóstica, de la ecografía, realizada al in-
greso en la mayoría de los casos, fue de uropionefrosis 
o hidronefrosis, con similitud a Korkesy col (30) y Ala-
my col (32) y aumento del tamaño renal confirmado por 
TC en todos los casos. Por el contrario, otros autores 
notifican atrofia renal (33). La asociación con litiasis es 
reportado por la gran mayoría de las bibliografías con-
sultadas (2,6,7,9,23,29,30), algunos como Sepulveda y 
col (10) comunican esta asociación en todos los casos 
y en nuestro estudio se presentó en la mayoría (80 %). 
La hidronefrosis y la alteración en la eliminación de la 
sustancia de contraste es también compartida con otros 
autores (2,6,8,10,31). 

Ballesteros Sampoll (24) en su revisión de 610 casos 
de PXG asociada a neoplasia rescata un porcentaje 
del 3,27 %, en nuestra revisión fue del 13 % y en otras 
con similar cantidad de pacientes incluidos como la 
de Siddappa, Ramprasad y MuddeGowda (34), regis-
traron 1/16 casos con carcinoma renal. El hallazgo de 
la asociación con cáncer, merece mención destacada, 
ambos de la vía excretora; uno epidermoide de la pel-
vis renal y otro urotelial de la vejiga. Los tumores re-
nales asociados a PGX son infrecuentes, siendo los 
adenocarcinomas renales los más usuales y los urote-
liales con una incidencia muy inferior (24). El hallazgo 
es siempre histopatológico, su sospecha preoperato-
ria es prácticamente nula debido a que la pielonefritis 
de presentación enmascara la sospecha. Estos tumo-
res se asocian, como en nuestros pacientes, a urolitia-
sis de larga data e infección urinaria crónica como fac-
tores predisponentes.

En nuestra serie todos los pacientes fueron sometidos 
a nefrectomía total abierta. Evolucionando con compli-
caciones en el 33 % de los casos en forma similar a la 
comunicada por Sepúlveda y col (10), solo que a dife-
rencia en nuestra serie un paciente falleció por sepsis, 
el cual tenía como factor predisponente un carcinoma 
epidermoide del sistema pielocalicial. Roa Saavedra 
y col (8), comunican en forma similar a la nuestra, un 
paciente fallecido en una serie de 16 casos analizados; 
pero con una incidencia de complicaciones posopera-
torias del 18 %. Este número de eventos adversos po-
dría explicarse si tenemos en cuenta la remoción del 
foco séptico y, en general, el riñón afectado presenta 
adherencias a estructuras vecinas. 

El diagnóstico de certeza es, sin lugar a dudas, histo-
patológico. Nuestros hallazgos, en concordancia con 
otros patólogos (15,17,18,23,26) determinaron macros-
cópicamente una afectación difusa del parénquima re-
nal, con aumentado de tamaño, color amarillento-na-
ranja, importantes alteraciones estructurales, como 
cavidades quísticas y presencia de litiasis. Microscó-
picamente, se observa una reacción inflamatoria difu-
sa (pielonefritis crónica) que infiltra el riñón con his-
tiocitos cargados de lípidos denominados células es-
pumosas (foam cells), que se disponen en bandas o 
islotes, células gigantes multinucleadas dentro de fo-
cos de reacción granulomatosa, leucocitos neutrófi-
los, linfocitos y células plasmáticas, con escaso pa-
rénquima funcionante.
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Conclusiones

La PXG, es una afección clínica rara, benigna y cró-
nica. Posee predilección por el género femenino de 
mediana edad. 

Los antecedentes de infecciones urinarias recurren-
tes y presencia de litiasis, son frecuentes. 

El diagnóstico de esta enfermedad debe sospechar-
se, con el apoyo de los antecedentes clínicos, los exá-
menes de laboratorio e imagenológicos.

La presentación clínica es inespecífica, por lo común 
se presenta con fiebre con dolor lumbar y/o abdomi-
nal y en algunas oportunidades masa palpable. La 
pérdida de peso, malestar general y la palidez con-
juntival, son comunes. 

La PXG puede asociarse a otras comorbilidades lo-
cales como cáncer y generales, como hipertensión 
y psoriasis.

Los hallazgos en el laboratorio general más frecuentes 
son anemia, eritrosedimentación acelerada y leucoci-
tosis. La orina se presenta, por lo común, con piuria, 
hematuria y bacteriuria. No siempre el urocultivo es 
positivo. Es posible recuperar flora polimicrobiana, y 
discrepancias entre el cultivo convencional y los cul-
tivos efectuados por nefrostomía o intraquirúrgicos. 

El estudio imagenológico con TAC, o –quizás en un 
futuro cercano– con la RNM, son de particulares im-
portancias, ya que no sólo nos orientan el diagnósti-
co, sino que nos permite demostrar la extensión le-
sional y planificar el abordaje quirúrgico.

El tratamiento antimicrobiano dirigido/s al/los 
microrganismo/s recuperado/s, aún es el tratamiento 
médico primario.

La nefrectomía y la remoción de todos los tejidos cir-
cundantes afectados es el tratamiento de elección y 
definitivo. La nefrostomía puede ser un paso previo, a 
modo de acción facilitadora.
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Summary Objectives: To report our experience, to contribute to the 
knowledge about, Xanthogranulomatous Pyelonephritis (XGP).
Material and Methods: Retrospective analysis of the nephrectomy of 
patients with histopathological diagnosis of XGP, between 2002 and 
2010.
Results: We studied 15 cases, 12 women and 3 men, with an aver-
age age of 46.7 years. All patients had chronic evolution, malaise, ab-
dominal pain and/ or lumbar spine. Fever, pallor, presence of kidney 
stones and weight loss were common symptoms. Blood laboratory 
presented increased erythrocyte sedimentation rate and leukocyto-
sis. The urine was presented showing altered sediment, hematuria, 
pyuria and bacteriuria. In less than half of the cases the urine culture 
showed developed, sometimes with polymicrobial flora and discrep-
ancy in recoveries by nephrostomy and conventional cultures. Imag-
ing studies showed an increased kidney size, presence of stones in 
the most cases and various structural abnormalities.
Conclusions: XGP is rare, chronic, infectious and inflammatory be-
nign disease that affects renal parenchyma and usually presents in 
middle-aged female. Diagnosis is suspected by clinic, laboratory, im-
aging studies, and confirmed by histopathology. Nephrectomy is the 
definitive treatment.

Key words: xanthogranulomatous pyelonephritis, chronic kidney 
infection, nephrectomy.
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