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INTRODUCCIÓN La contaminación del injerto renal puede ser una complicación grave. La 
toma de cultivo de líquido de preservación con el que se recibe el órgano detecta la 
contaminación, lo que permite su prevención y tratamiento precoz. Esta conducta no es 
rutinaria en nuestro medio aunque la tasa de cultivos positivos en el líquido de preser-
vación descrita en la literatura varía entre un 10 a 62%. Existe suficiente evidencia que 
asocia los cultivos positivos a una mayor tasa de infecciones del receptor. El objetivo de 
este trabajo fue describir la frecuencia de cultivos positivos en líquido de preservación, 
patógenos involucrados y analizar potenciales factores predisponentes. 

MÉTODOS Se revisa el registro prospectivo de los trasplantes renales de donante ca-
dáver realizados en periodo 2003 a 2015 en nuestro centro, rescatando la información 
disponible del donante, el resultado de los cultivos y las complicaciones asociadas en el 
receptor. Análisis estadístico con STATA v13. 

RESULTADOS Se realizan 130 trasplantes renales con donante cadáver en el periodo Enero 
2003 a Junio 2015. Se encontraron 17 (13,1%) cultivos positivos. En los cultivos positivos se 
encontraron 28 patógenos, 22 (79%) de los cuales correspondieron a patógenos de alto 
riesgo: Enterobacterias, Pseudomona, S. Aureus, Acinetobacter, Enterococos, entre otros. 
Todos los receptores recibieron terapia antibiótica ajustada a la sensibilidad. El promedio 
de isquemia fría fue de 17,6 horas, siendo de 20,1 horas y 17,2 en el grupo de cultivos 
positivos y negativos, respectivamente (p 0,09). No se encontró diferencia estadística 
significativa en relación a edad, ni  al origen del injerto (casa v/s pool), con respecto a la 
frecuencia de cultivos positivos. 

CONCLUSIONES: En esta serie la frecuencia de cultivos positivos fue relativamente baja 
aunque en la mayoría de los casos los gérmenes encontrados fueron de riesgo. Dada 
las complicaciones potencialmente asociadas se justifica la toma rutinaria de cultivo de 
líquido de preservación. 




