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P57) UTILIDAD DE LA TOMA PERIÓDICA DE CULTIVO DE 
ORINA POR PUNCIÓN VESICAL EN LA ADENOMECTOMÍA 
SUPRAPÚBICA. ¿QUE PACIENTES SE BENEFICIAN?

Manzanares, V.(1); Arias, E.(1); Torrado, K.(1); Chaparro, E.(1); Bustamante, C.(1); Quiroga, J.(1); 
Herrera, L.(1); Bezama, P.(1); Innocenti, G.(1); Jerez, J.(2); Quintana, E.(1); 

(1): Hospital Clínico Regional de Concepción, Concepción, Chile (2): Hospital Intercultural de 
Cañete, Cañete, Chile

INTRODUCCIÓN: La adenomectomía abierta sigue siendo práctica habitual en 
Chile. Las complicaciones tienen porcentaje no despreciable. Sepsis y transfusiones son 
las más comunes. Objetivo es evaluar que pacientes se benefician de la toma de cultivo 
por punción vesical intraoperatorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo. Datos obtenidos de pacientes 
sometidos a Adenomectomía suprapúbica por 2 urólogos que toman el cultivo intrao-
peratorio de regla entre Noviembre del 2016 hasta Junio del 2018. Se separaron en grupo 
con cultivo por punción positivo (Grupo A) y negativo (Grupo B). Variables preoperatorias 
analizadas: Antibiótico previo el último año, Procedimiento urológico previo el último 
año, Uso de sonda previo y cultivo preoperatorio positivo. Variables postoperatorias: 
Complicaciones Clavien Dindo II o mayor, reoperaciones, días de hospitalización postci-
rugía y rehospitalizaciones. 

RESULTADOS: De 55 pacientes con cultivo por punción vesical intraoperatorio 10 
Presentaron cultivo positivo (18.1 % ). 60 %  eran gram positivos siendo Enteroccocus 
faecalis el germen más aislados (40 %  del total). Del grupo A el 60 %  habían tenido algún 
procedimiento urológico previo versus el 37 %  del grupo B, el 40 %  del grupo A tenían 
urocultivo preoperatorio positivo (manejado previo a cirugía) versus sólo el 13 %  del 
B. El 90 %  del Grupo A habían recibido antibióticoterapia por alguna causa (la mayoría 
ciprofloxacino) versus el 37 %  del grupo B y el 90 %  del Grupo A eran usuario del sonda 
foley versus el 24 %  del grupo B. El 50 %  del grupo A tuvo complicaciones versus sólo el 
4.4 %  en el grupo B. 10.3 días de estadía hospitalaria en el grupo A versus 8.5 del grupo 
B. 1 paciente tuvo que ser reintervenido en el grupo A (10 % ), ninguno el otro. 10 versus 
4.4 %  en rehospitalizaciones. 

CONCLUSIONES: En paciente usuarios de sonda previo y con antecedente de anti-
bioticoterapia debiese tomarse cultivo por punción vesical intraoperatorio ya que tienen 
altísima probabilidad de ser positivo y por ende de tener complicaciones postoperatorio 
importante. Al conocer el cultivo nos permite el manejo oportuno y dirigido de pacientes 
con complicaciones infecciosas en el postoperatorio. Sólo el 2.8 %  de los que no usaban 
sonda o antibióticos tuvieron cultivo positivo intraoperatorio, por lo que no recomen-
damos la toma de regla.


