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Introducción: La infección urinaria (ITU) del paciente trasplantado renal es una complicación frecuente, 
pudiendo comprometer la función del injerto. El diagnóstico usualmente es mediante urocultivo e 
imágenes, sin embargo, esto no siempre permite localizar anatómicamente la infección. La ITU persistente 
del riñón nativo es infrecuente, por lo que el estudio y tratamiento se basa en experiencias locales y casos 
reportados. La utilización de la técnica de PCR bacteriano es muy poco frecuente en el estudio de ITU, 
sin embargo, ha sido útil para manejo de infecciones de difícil diagnóstico.

Caso Clínico: Paciente de 48 años, monorreno izquierdo, sin antecedentes de ITU previa y oligoanúrico 
pre-trasplante. Posterior al trasplante presenta ITU recurrente con urocultivos persistentemente positivos 
a K.pneumoniae BLEE. Requirió varias hospitalizaciones por esta causa, asociada a deterioro transitorio 
de la función renal. Se estudió con TAC y RM de la vía urinaria, cistoscopía y estudios de vaciamiento 
vesical sin demostrar una causa clara de persistencia, ni el origen en el injerto. En un pieloTAC solo se 
apreciaron pequeños cálculos en riñón nativo. Con esta información, se obtuvo, mediante cateterismo 
ureteral por cistoscopía, una mínima muestra de orina de la pelvis del riñón nativo. Esta muestra fue 
analizada mediante PCR bacteriano universal confirmando la colonización del riñón nativo. Se realizó la 
nefrectomía total con evolución favorable del paciente y sin nuevos episodios de ITU clínica ni microbiológica.

Discusión: La ITU recurrente en pacientes trasplantados tiene baja prevalencia, pudiendo originarse en la 
vía urinaria baja, el injerto o riñón nativo. La identificación del sitio anatómico infectado es fundamental 
para definir el manejo. Los agentes etiológicos son similares a los encontrados en infecciones de pacientes 
no trasplantados, con microbiología emergente multirresistente, de mayor virulencia, que plantea 
dificultades adicionales en estos pacientes, pudiendo afectar el pronóstico funcional y la sobrevida del 
injerto. La PCR universal permite la identificación y caracterización del microorganismo utilizando 
muestras pequeñas como la descrita en este caso.

Conclusiones: La obtención de orina directa de la pelvis renal analizada con PCR bacteriano universal 
fue fundamental para la resolución del caso, sin embargo, estas medidas señaladas son rara vez utilizadas 
para el estudio de ITU recurrente.
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