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INTRODUCCIÓN  La infección del tracto urinario (ITU) es la infección bacteriana más común en los pacientes  receptores de 
trasplante renal que puede ser atribuida a la exposición a patógenos durante el postoperatorio temprano, a la 
manipulación de la vía urinaria durante el procedimiento quirúrgico, al uso de catéteres ureterales y a  la terapia 
inmunosupresora, la cual se considera está relacionada en forma directa con la incidencia de ITU  

OBJETIVO  El objetivo del estudio es describir el patrón de sensibilidad / resistencia de bacterias aisladas en 

urocultivos de pacientes con antecedente de trasplante renal y diagnóstico de infección urinaria que son 

manejadas  en el  Hospital de San José durante el periodo enero de 2003 y enero de 2013. 

 

METODOLOGÍA  Se realizó una cohorte retrospectiva revisando las historias clínicas de los pacientes a estudio. Se identificó la 
incidencia de ITU, el número de episodios de ITU por paciente y el total de eventos de ITU, describiendo los 
gérmenes aislados y el patrón de sensibilidad/resistencia.  El procesamiento de los datos y el análisis estadístico se 
realizaron con Stata 13.0. 

 

RESULTADOS Se analizaron datos de 170 pacientes con una edad promedio de 41,1 (DE 13.6) años, 65% hombres y 88,2% 
recibieron injerto de donante cadavérico.  
La incidencia de ITU fue 22,9%. Los principales gérmenes aislados fueron E.coli (50,8%), K.pneumoniae (16.9%) y P. 
aeruginosa  (5,1%). 
La mayor sensibilidad la expresaron: imipenem (100%), meropenem (93,1%), piperacilina/tazobactam (91,4%) y 
nitrofurantoina (90,9%) y la mayor resistencia: ampicilina (77,7%), TMP/SMX (28%), ampicilina/sulbactam (62,3%) y 
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ciprofloxacina (50%).  

 

CONCLUSIONES  Recomendamos el uso de carbapenémicos o piperacilina tazobactam para el inicio de tratamiento empírico en 
pacientes que requieran manejo antibiótico endovenoso y podría considerarse  el uso de nitrofurantoina para 
aquellos pacientes sin criterios para manejo intrahospitalario. 
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