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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La enfermedad renal crónica terminal es una enfermedad con gran impacto a nivel económico en 
los sistemas de salud y en calidad de vida individual. El trasplante renal es el único tratamiento definitivo conocido 
hasta hoy. La prevalencia de infecciones del tracto urinario (ITU) y bacteriuria asintomática (BA) es mayor que en la 
población general, alcanzando un 34-43 %  durante los primeros años. Además, es frecuente que los microorganismos 
involucrados sean multirresistentes, describiéndose hasta un 49 % . El uso de antibióticos intra vesicales peri operatorios 
es controvertido. En nuestro centro, se realizó un ajuste del antibiótico utilizado, basado en las susceptibilidades locales.  
El objetivo de este trabajo es comparar la incidencia de BA e ITU en pacientes trasplantados, antes y después de ajustar 
el antibiótico intravesical utilizado, según la resistencia antibiótica local. 

METODOLOGÍA: Análisis retrospectivo de fichas clínicas y urocultivos de todos los adultos sometidos a trasplante 
renal entre los años 2013 y 2017 en un centro universitario. Se excluyeron pacientes con trasplante multiorgánico. Se 
registraron datos de caracterización de la población y datos específicos para los objetivos de este estudio, considerando 
un plazo de 3 meses desde la cirugía. Se realizó el análisis estadístico con el programa SPSS v. 24.0. 

RESULTADOS: 110 pacientes cumplieron con los criterios establecidos, de los cuales 61 recibieron profilaxis con cefazolina 
y 49 con amikacina. Los grupos fueron comparables en cuanto a sexo masculino, edad y días de uso de catéter JJ. En 
el grupo con cefazolina, un 32 %  presentó cultivos positivos, comparado con un 28 %  en el grupo con amikacina; esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa. Los microrganismos mes frecuentes fueron E. coli (38,3 % ), K. pneumoniae 
(17 % ), P. aeruginosa (17 % ) y E. cloacae (10,6 % ). El 57,4 %  de cultivos fueron microorganismos multirresistentes. 

CONCLUSIÓN: En nuestra serie no se observaron diferencias en la incidencia de cultivos positivos al ajustar el antibiótico 
intravesical utilizado.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Final-stage chronic kidney disease has great economic impact on health systems and individual 
quality of life. Kidney transplantation is the only definitive treatment known to date. The prevalence of urinary tract 
infections (UTI) and asymptomatic bacteriuria (BA) is higher than in the general population, reaching 34-43 %  during 
the first years. In addition, it is common that the microorganisms involved are multiresistant, describing up to 49 % . 
The use of perioperative intra-vesical antibiotics is controversial. In our center, an adjustment to the antibiotic use was 
made, based on local susceptibilities. The objective of this study is to compare the incidence of BA and UTI in transplant 
patients, before and after adjusting the intravesical antibiotic used, according to the local antibiotic resistance.

METHODOLOGY: Retrospective analysis of clinical records and urine cultures of all adults undergoing kidney 
transplantation between 2013 and 2017 in a university center. Patients with multiorgan transplantation were excluded. 
Characterization data of the population and specific data were recorded for the objectives of this study, considering a 
period of 3 months from the date of surgery. The statistical analysis was performed with the SPSS v. 24.0.

RESULTS: 110 patients met the established criteria, of which 61 received prophylaxis with cefazolin and 49 with amikacin. 
The groups were comparable in terms of male gender, age and days of JJ stent use. In the group with cefazolin, 32 % 
had positive cultures, compared with 28 %  in the group with amikacin. This difference was not statistically significant. 
The most frequent microorganisms were E. coli (38.3 % ), K. pneumonia (17 % ), P. aeruginosa (17 % ) and E. cloacae 
(10.6 % ). 57.4 %  of cultures were multiresistant microorganisms.

CONCLUSION: In our series, no differences were observed in the incidence of positive cultures when adjusting the 
used intravesical antibiotic.

KEYWORDS:  kidney transplant, urinary infection, intravesical antibiotics.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad renal crónica terminal es una enfermedad 
con gran impacto a nivel económico en los sistemas de 
salud y en calidad de vida individual(1). El trasplante renal 
es el único tratamiento definitivo conocido hasta hoy y ha 
demostrado ser costo-efectivo, mejorar la calidad de vida 
y prolongar la sobrevida(2). La prevalencia de infecciones 
del tracto urinario (ITU) y bacteriuria asintomática (BA) es 
mayor que en la población general, alcanzando un 34-43 % 
durante los primeros años(3–6). Además, es frecuente que 
los microorganismos involucrados sean multirresistentes, 
describiéndose hasta un 49 % (7,8). El uso de antibióticos 
intra vesicales peri operatorios es controvertido, con datos 
a favor y en contra de su utilidad(8,9). En nuestro centro, 
el año 2015 se realizó un ajuste en el antibiótico utilizado, 
basado en los patrones de resistencia local publicados 
periódicamente.
El objetivo primario de este trabajo es comparar la incidencia 
de BA e ITU en pacientes trasplantados, antes y después de 
ajustar el antibiótico intravesical utilizado, según la resistencia 
antibiótica local. Los objetivos secundarios son evaluar la 
asociación de BA/ITU con los días de catéter ureteral y 

determinar la prevalencia de bacterias multirresistentes.

METODOLOGÍA Y PACIENTES
Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva, revisando 
fichas clínicas y urocultivos de todos los adultos sometidos a 
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Figura 1: Microrganismos aislados
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trasplante renal entre enero de 2013 y agosto de 2017 en un 
centro universitario. Se excluyeron pacientes con trasplante 
multiorgánico (2) y en quienes hubo pérdida precoz del 
injerto (1). Dos pacientes no se pudieron incluir por falta 
de datos en la ficha clínica electrónica. Se registraron datos 
de caracterización de la población y datos específicos para 
los objetivos de este estudio, considerando un plazo de 3 
meses desde la cirugía, periodo en el cual ocurren la mayoría 
de las ITU.

DISCUSIÓN
Se comparó la incidencia de urocultivos positivos entre 
ambos grupos, la prevalencia de bacterias multirresistentes 
entre estos y los días de mantención de catéter ureteral. Se 
realizó el análisis estadístico con el programa SPSS v. 24.0.

RESULTADOS
Un total de 110 pacientes cumplieron con los criterios 
establecidos, de los cuales 61 recibieron profilaxis con 
cefazolina (grupo 1) y 49 con amikacina (grupo 2). Los 
grupos fueron comparables en cuanto a sexo masculino 
(47,5 %  vs 53,1 % ), edad (42,6 vs 44,5 años) y días de uso 
de catéter JJ (39,3 vs 34,6). En el grupo con cefazolina, un 
32,8 %  presentó cultivos positivos, comparado con un 
28,6 %  en el grupo con amikacina; esta diferencia no fue 
estadísticamente significativa. Los microorganismos más 
frecuentemente identificados fueron Escherichia coli (38,3 % ), 
Klebsiella pneumoniae (17 % ), Pseudomona aeruginosa 
(17 % ) y Enterobacter cloacae (10,6 % ). De un total de 
47 urocultivos positivos, 27 de estos (57,4 % ) fueron por 
microorganismos multirresistentes, desglosándose en un 

52 %  para el grupo 1 y un 63,6 %  para el grupo 2, diferencia 
no significativa (p=0,4).
En esta serie se observó una incidencia de ITU/BA de 
30,9 %  lo cual es coincidente con lo publicado previamente, 
comprobando que las infecciones urinarias son más frecuentes 
en este subgrupo de pacientes que en la población general. 
Probablemente esto está determinado por la inmunosupresión 
y la instrumentalización de la vía urinaria con catéteres 
ureterales y sonda Foley(10).

Dentro de los microorganismos aislados, se apreció que un 
57,4 %  de estos correspondieron a bacterias multirresistentes. 
Este porcentaje es levemente superior a lo publicado en otras 
series. El uso de antibióticos profilácticos en estos pacientes 
inmunosuprimidos probablemente selecciona grupos de 
alta resistencia, lo que daría cuenta de esta observación. 

En esta serie, no se observaron diferencias en la incidencia 
de urocultivos positivos al modificar el antibiótico intra 
vesical utilizado. Este resultado apoya el resultado del trabajo 
publicado por Salmela et. al, en que el uso de cefalotina intra 
vesical no disminuyó las ITU a 4 semanas del trasplante(9). 
Por otra parte, los resultados se contradicen con la publicación 
de Salehipour y su equipo, en la cual el grupo que recibió 
amikacina intra vesical presentó un 25 %  de ITU, por el 
49 %  que se vio en el grupo de control(8). Al analizar la 
metodología de este último trabajo, se puede apreciar que el 
tiempo promedio de instilación fue de 98 minutos. Aunque 
este dato no se registró sistemáticamente en la serie revisada, 
es probable que este tiempo sea notoriamente superior al 
aplicado en los pacientes incluidos en este trabajo, ya que 
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Cefazolina (n=61) Amikacina (n=49)

Sexo masculino (%) 47,5 53,1

Edad (años) 42,6 44,5

Urocultivo positivo (%) 32,8 28,6

Tiempo a cultivo (días) 25,3 23,9

Uso de catéter JJ (días) 39,5 34,6

Tabla 1: Datos clínicos y demográficos
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usualmente la instilación se inicia una vez realizadas las 
anastomosis vasculares y se finaliza con la confección del 
implante ureteral. Puede que este factor tenga algún rol en 
la diferencia observada entre ambos grupos. En el primer 
trabajo, publicado por Salmela, no se describe el tiempo de 
instilación de cefalotina, por lo que no es posible extraer 
más conclusiones respecto a este tópico.
Este estudio sufre las limitaciones de poseer sesgo de 
recolección. No se pudo obtener el número de días de uao 
de sonda Foley, dato que podría influir en la incidencia de 
cultivos positivos en estos pacientes.

En suma, aunque parece probable que el uso de antibióticos 
intra vesicales disminuya la carga bacteriana y secundariamente 
la incidencia de infecciones del tracto urinario, esto no se vio 
reflejado. A futuro se deberá investigar si la alta prevalencia 
de bacterias multirresistentes en pacientes trasplantados 
y el uso extendido de profilaxis antibiótica sistémica para 
prevenir infecciones oportunistas, podrían influenciar este 
efecto, así como el antibiótico intravenoso peri operatorio. 

CONCLUSIÓN
En nuestra serie no se observaron diferencias en la incidencia 
de cultivos positivos al ajustar el antibiótico intravesical 
utilizado.
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