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Título: PIELONEFRITIS XANTOGRANULOMATOSA Y ALGO MÁS 

Presentación: Mujer de 46 años remitida con datos clínicos de febrícula, dolor en fosa renal derecha 

(FRD) y puñopercusión positiva. Sospecha de cólico renal complicado. Pruebas 

complementarias: en orina leucocituria con nitritos positivos y hematuria. En sangre 

ligera leucocitosis con neutrofilia y PCR de 168 mg/L. Se realizó ecografía abdominal 

urgente y completamos estudio con TCMD de abdomen con contraste intravenoso 

(Figura 1: A, B y C). Los hallazgos fueron compatibles con pielonefritis 

xantogranulomatosa (PXG). Como hallazgo incidental se observaron alteraciones 

morfológicas en relación con la pinza aortomesentérica (habiendo que valorar 

clínicamente la posibilidad de síndrome de cascanueces, asociado o no a síndrome de 

Wilkie). 

Discusión : La PXG es una forma infrecuente de enfermedad inflamatoria granulomatosa renal. 

Ocurre como consecuencia de una infección crónica del parénquima renal dando lugar 

a un riñón no funcionante (Figura 1: D). 

El proceso es típicamente unilateral y puede ser difuso (90%) o focal (10%). Afecta a 

adultos entre la 5ª y 7ª década de la vida, con predominio en mujeres (70%). 

La clínica suele ser inespecífica (fiebre y dolor en fosa renal, astenia, pérdida de peso, 

disuria o masa en flanco). Por lo contrario, presenta unas características radiológicas 

específicas, especialmente la TCMD (Figura 1). En la resonancia magnética es típica 

su heterogeneidad. 

El diagnóstico diferencial incluye: tuberculosis renal “putty kidney”, abscesos renales, 

carcinoma de células renales y angiomiolipoma con escaso contenido graso. 

Conclusión: La PXG es una entidad infrecuente, con unas características radiológicas específicas 

que debemos de conocer de cara a su diagnóstico. No debemos olvidar el diagnóstico 

diferencial. 

Cuando nos enfrentamos a una TCMD es imprescindible estudiarla en todo su conjunto 

y de manera sistemática, a menudo nos sorprenden los hallazgos incidentales. 
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Pie de foto: Figura 1 Mujer de 46 años con hallazgos radiológicos compatibles con Pielonefritis 

Xantogranulomatosa. A) Ecografía abdominal, plano axial del riñón derecho (RD): 

véase el aumento de tamaño del RD, con pérdida de la arquitectura normal, dilatación 

de cálices e imagen central, ecogénica, compatible con cálculo molde coraliforme. B y 

C) TCMD de abdomen con contraste intravenoso en plano axial y coronal 

respectivamente: Aumento significativo del tamaño renal (17 cm), con cálices dilatados 

de aspecto multiloculado y contracción de la pelvis renal ocupada con cálculo molde 

(“signo de la pata del oso”) (estrella azul). La fascia de Gerota se encuentra engrosada 

con alteración de la grasa parrarenal. Como hallazgos incidentales: hemangioma 

hepático (flecha roja), estenosis de la vena renal izquierda a nivel de la pinza 

aortomesentérica, con dilatación preestenótica (circulo amarillo), dilatación de la vena 

ovárica y desarrollo de varices pélvicas (flecha verde). D) Renograma isotópico: riñón 

izquierdo normal, RD con parénquima no funcionante, excepto en un 13% en su tercio 

inferior. 

 


