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EL MANEJO DEL PACIENTE
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INTRODUCCIÓN: Estudios han demostrado la poca relación del cultivo preoperato-
rio con gérmenes aislados en pacientes con sepsis en el postoperatorio. Objetivo del 
estudio es conocer la caracterización microbiológica y su relación con complicaciones 
en el postoperatorio. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo. Se recabaron datos desde ficha clínica de 
pacientes sometidos a Nefrolitotomía Percutánea entre Abril del 2017 y Septiembre del 
2018. Se analizó el porcentaje de litiasis colonizadas, germen más común, sensibilidad, re-
lación con cultivo preoperatorio, con complicaciones postoperatorias y con el tiempo 
de hospitalización postcirugía. 

RESULTADOS: De 27 pacientes estudiados 9 tenían cultivo de litiasis positivo (33.3 % ). 
63,6 %  eran gram positivos y Enterococcus faecalis multisensible el más común (37 % ). 
Sólo 1 paciente se relacionó con cultivo preoperatorio (11 % ), los pacientes que tenían 
cultivo positivo preoperatorio positivo se manejaron con antibiótico específico según 
antibiograma y se realizó cirugía con un nuevo cultivo resultando este último negativo. 
En el grupo con cultivo positivo las complicaciones Clavien Dindo II fueron mayores en 
comparación con el grupo con cultivo negativo (33 %  versus 11 % ) siendo la sepsis el 
motivo más común y ninguno tuvo relación con cultivo preoperatorio. El promedio de 
días de hospitalización post cirugía fue similar en ambos grupos (5.5 vs 5.6 días). 

CONCLUSIONES: La mayoría de los cultivos positivos de litiasis renal están coloniza-
dos por gérmenes gram positivos que normalmente no están cubiertos por las pautas 
de profilaxis actuales. Existe mínima relación entre el cultivo preoparotorio y el cultivo 
renal de los litos colonizados (sólo 1 paciente). Las complicaciones se triplicaron en el 
grupo con cultivo de litiasis positivo versus los con cultivo de litiasis negativo (33 vs 11 % ). 
Si bien no hubo diferencias en los días de estadía hospitalaria, esto se debió a que los 
pacientes con sepsis fueron tratados oportunamente de acuerdo a antibiograma y con 
buena respuesta. Finalmente recomendamos la toma de cultivo de litiasis a todos los 
pacientes con el fin de conocer la microflora de cada centro para poder plantear nuevas 
pautas profilácticas y para poder indicar una terapia oportuna y dirigida a los pacientes 
con complicaciones infecciosas en el postoperatorio.


