
   

Revista Urología Colombiana

ISSN: 0120-789X

revistaurologiacolombiana@scu.org.co

Sociedad Colombiana de Urología

Colombia

Cajigas Plata, Jaime Andrés

Caso Clínico

Revista Urología Colombiana, vol. XXII, núm. 3, diciembre, 2013, pp. 78-79

Sociedad Colombiana de Urología

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149129740012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1491
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149129740012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=149129740012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1491&numero=29740
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149129740012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1491
http://www.redalyc.org


78

So
ci

ed
ad

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 U

ro
lo

gí
a

urol.colomb. Vol XXII, No. 3: pp. 78-79, 2013

C
as

o 
cl

ín
ic

o

Caso Clínico

Jaime Andrés Cajigas Plata1

MD, especialista en urología, Clínica de Marly, jacajigas@hotmail.com1

Paciente de 21 años, mujer, de 160 cm de al-
tura, 70 kg, remitida de Aruba por hidronefrosis 
bilateral.

Refiere cuadro de dos años de múltiples in-
fecciones urinarias (más de 8) con múltiples tra-
tamientos con antibióticos no recordados.

Sin antecedentes de importancia. Sin histo-
ria de infecciones en la niñez o cuadros febriles.

Creatinina 0,85 mg/ml, ácido úrico 5,0mg/
ml, parcial de orina patológico con nitritos po-
sitivo.

Urocultivo positivo para E coli —más de 
100.000 UFC—, multirresistente, sensible a me-
ropenem y cefipime.

Filtración glomerular en 77 ml/min, con 
aporte funcional del 70% por riñón izquierdo. 
Se anexa estudio de urografía por TAC con lito 
de 2 cm en riñón derecho, lito de un cm en uré-
ter distal derecho y coraliforme izquierdo con 
hidronefrosis bilateral severa derecha.

Como dato adicional, sin vinculación a nin-
gún sistema seguridad social en el país (ver figu-
ra 1 y figura 2).

Pregunta: ¿cuál sería el abordaje terapéutico 
que usted propondría para esta paciente?

ConDICIoneS Del ConCURSo

Las respuestas se recibirán en el correo de 
la Revista de la Sociedad, revistaurologiacolom-
biana@scu.org.co, dentro de los 15 días siguien-
tes a la fecha de su publicación.

Figura 1

Figura 2
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Las respuestas más acertadas serán revisa-
das por el comité editorial y la ganadora, junto 
con las demás respuestas ganadoras de los otros 

números del año, se llevarán a sorteo para un 
viaje de patrocinio completo a un congreso in-
ternacional.


