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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En la literatura se han descrito factores relacionados al desarrollo de complicaciones infecciosas en 
pacientes sometidos a Nefrolitectomía Percutánea (NLP), destacando el cultivo vesical, características de la litiasis renal, 
tiempo operatorio y comorbilidades del paciente, siendo reportado el cultivo de pelvis renal como uno de los predictores 
más precisos. Este estudio analiza si dichos factores constituyen un factor de riesgo (FR) en la evolución con complicaciones 
infecciosas en los pacientes sometidos a NLP.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional prospectivo multicéntrico. El estudio incluye todos los pacientes sometidos 
a NLP entre Diciembre 2012 y Mayo 2014 en hospitales de Chile y Argentina. El protocolo exige urocultivo preoperatorio, 
estudio microbiológico de un fragmento de litiasis removida y de orina extraída de la pelvis renal durante el procedimien-
to. Se completa un cuestionario online que considera: Edad, sexo, comorbilidades, tipo de cálculo, tamaño de la litiasis, 
bacteria aislada, perfil de resistencia, la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) definida por los 
criterios internacionales y sepsis. Todos los pacientes fueron seguidos después de la intervención para detectar signos 
de SIRS y/o sepsis, analizando si existía asociación de estos factores con la aparición de dichas complicaciones infecciosas 
utilizando análisis de regresión logística. 
RESULTADOS: Se incluyeron 122 pacientes, el 64% corresponden a hombres. Promedio de edad fue 51 años. En 15 pacientes 
(12,3%) se observó SIRS y 11 pacientes (9,02%) de este grupo correspondía a sepsis de foco urinario. La edad, sexo y tipo 
de litiasis (coraliforme o no) no constituyeron un FR para evolucionar con SIRS ni sepsis en el post operatorio. Fueron FR 
en el análisis univariado para SIRS el cultivo positivo de orina de pelvis renal y el tamaño de litiasis > 35 mm, mientras que 
resultó ser FR para sepsis el cultivo positivo de pelvis y litiasis renal, el tamaño de litiasis > 35 mm, la presencia de diabetes 
mellitus y un tiempo operatorio > 120 minutos. En el análisis multivariado mediante regresión logística, las variables dia-
betes y cultivo de orina positivo de pelvis renal, fueron FR para SIRS y sepsis.
CONCLUSIONES: Un 12% de los pacientes evolucionó con SIRS y un 9% con sepsis en el post operatorio. El riesgo de de-
sarrollar dichas complicaciones infecciosas en el postoperatorio se incrementa frente a la presencia de diabetes mellitus 
y cultivos de orina positivos de pelvis renal. 
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Literature has described factors related to the development of infectious complications in patients un-
dergoing Nephrolithotomy Percutaneous (NLP), highlighting bladder culture, characteristics of renal calculi, surgery time 
and patient comorbidities, being pelvis kidney culture reported as one of the most accurate predictors. This study examines 
whether these factors constitute a risk factor (RF) in the evolution of infectious complications in patients undergoing PCNL.
MATERIALS AND METHODS: Multicenter prospective observational study. The study includes all patients undergoing 
PCNL between December 2012 and May 2014 in Chilean and Argentinean hospitals. The protocol requires preoperative 
urine culture, microbiological study of a fragment of removed stones and urine taken from the renal pelvis during the 
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procedure. An online questionnaire is filled out and considers: age, sex, comorbidities, type of stone, stone size, isolated 
bacteria, resistance profile, the presence of systemic inflammatory response syndrome (SIRS) defined by international 
criteria and sepsis. All patients were followed postoperatively for signs of SIRS and / or sepsis, analyzing whether there 
was an association of these factors with the occurrence of such infectious complications using logistic regression analysis.
RESULTS: 122 patients were included, 64% were men. Average age was 51 years. In 15 patients (12.3%) SIRS was observed 
and 11 patients (9.02%) of this group corresponded to urinary sepsis focus. Age, sex and type of stones (staghorn or not) 
did not constitute a risk factor for SIRS nor sepsis in the postoperative period. They were FR in univariate analysis for SIRS 
positive urine culture renal pelvis and size of stones> 35 mm, while proved FR for sepsis positive culture of pelvis and kid-
ney stones, the size of stones> 35 mm, presence of diabetes mellitus and operative> 120 minutes. In multivariate logistic 
regression analysis, the variables diabetes and positive urine culture renal pelvis were FR for SIRS and sepsis.
CONCLUSIONS: 12% of patients developed SIRS and 9% developed sepsis in the postoperative period. The risk of deve-
loping these infectious postoperative complications increases before the presence of diabetes mellitus and positive urine 
cultures of renal pelvis. robot-assisted inguinal hernia repair: literature review, description of the surgical technique and 
our initial experience

Keywords: urolithiasis, nephrolithotomy, urinary infection.

INTRODUCCIÓN 
El manejo de las litiasis de vías urinarias superiores ha ido 
evolucionando en el tiempo, dentro de las alternativas 
terapéuticas actuales se describen la extracción mediante 
cirugía abierta, la que rara vez se utiliza, la litotripsia extra-
corpórea de onda corta, la ureterorrenoscopía flexible y la 
nefrolitectomía percutánea (NLP). Cada uno de éstos tiene 
indicaciones particulares dependiendo de las características 
del cálculo, la anatomía renal y las características y preferen-
cias del paciente1. 
NLP desde su introducción en 1976, constituye el tratamien-
to estándar en pacientes con litiasis grandes y complejas 
renales, recomendándose en cálculos de pelvis renal  y 
grupos caliciales superiores mayores de 2 cm y cálculos de 
cálices inferiores mayores de 1,5 cm 1. Presenta tasas de 
éxito superiores al 90 % , sin embargo hasta un tercio de los 
pacientes experimenta alguna complicación peri-operatoria2. 
La complicación más común es la fiebre secundaria a in-
fección del tracto urinario, que ocurre en un 21-39,8 %  de 
los pacientes3,4. Aunque la mayoría de las elevaciones de 
temperatura post-NLP son transitorias, entre un 0,3 a 9,3 % 
de los pacientes pueden desarrollar sepsis de foco urinario, 
siendo ésta la causa mas común de mortalidad perioperatoria 
informada en grandes series3,4.
Respecto a la patogenia, se ha descrito que la sepsis post-
NLP se desarrolla a partir de la liberación bacteriana tras la 
manipulación quirúrgica y/o fragmentación de los cálculos 
o por la introducción de bacterias a través de la nefrostomía 
5. Además numerosas características del paciente y factores 
propios del procedimiento se han reportado como factores 
de riesgo para el desarrollo de infección post -NLP, incluyendo 
el urocultivo preoperatorio positivo, el sexo femenino, el 
tiempo quirúrgico, la presencia de diabetes, el uso de tubo 
de nefrostomía y procedimientos de NLP previos entre otros. 
Desafortunadamente, las asociaciones entre cada factor de 
forma independiente y el riesgo de infección post-NLP han 
sido inconsistentes en diversos estudios2.
El presente estudio tiene como objetivo analizar prospec-
tivamente que factores relacionados con las características 

del paciente, la cirugía y la litiasis, constituyen efectivamente 
factores de riesgo preoperatorios e intraoperatorios para 
SIRS y sepsis de foco urinario en pacientes sometidos a NLP.

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre diciembre de 2012 y mayo de 2014, 122 pacientes con 
nefrolitiasis sometidos a NLP en hospitales tanto de Chile 
como Argentina fueron incluidos en el presente estudio. 
Dentro de los criterios de inclusión se consideró a los pacientes 
tratados con NLP como indicación primaria o aquellos en que 
el tratamiento primario fracasó. El protocolo exige urocultivo 
preoperatorio, estudio microbiológico de litiasis removida y 
de orina extraída de pelvis renal durante el procedimiento. 
Posteriormente se completó un cuestionario online con la 
edad, sexo, presencia de diabetes mellitus, tamaño y mor-
fología de la litiasis (coraliforme o no coraliforme), el tiempo 
operatorio, presencia de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) 
según los criterios internacionales y/o sepsis de foco urinario.
Todos los pacientes recibieron profilaxis antibiótica de 
acuerdo a los protocolos de cada centro. El investigador 
principal fue el responsable de asegurar la calidad de los 
datos clínicos obtenidos. 
Respecto al análisis estadístico, se utilizó test de chi cuadrado 
para estudiar si existía asociación de estos factores con la 
aparición de sepsis en el post operatorio. Posteriormente se 
realizó un análisis univariado y multivariado con regresión 
logística para determinar si efectivamente dicha asociación 
correspondía a un factor de riesgo para SIRS y/o sepsis en 
el post operatorio. El nivel de significancia fue del 0,05 (p < 
0,05). Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando 
el programa SPSS v2.1.

RESULTADOS
Se incluyeron 122 pacientes en el estudio, el 64,7 %  de sexo 
masculino (79 pacientes). El promedio de edad fue 51 años. 
Dentro de los antecedentes, los más frecuentes fueron 
hipertensión arterial (25,4 % ), Diabetes Mellitus (23,7 % ) 
y cirugía renal previa (24,1 % ) en su mayoría endoscópica. 
Del total de pacientes, quince (12,3 % ) evolucionaron con 
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síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) en el 
postoperatorio, destacando que once pacientes (9,02 % ) de 
este grupo contaban con al menos un cultivo positivo por 
lo cual fueron clasificados como sepsis de foco urinario. Los 
agentes mas frecuentemente aislados en cultivos de orina y 
litiasis de pelvis renal corresponden a Enterococcus faecalis, 
Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., 
Streptococcus spp. y Candida albicans. En este subgrupo de 
pacientes con sepsis de foco urinario se encontraron cinco 
hombres y seis mujeres, el promedio de edad fue de 48,2 
años. Ocho pacientes (72,7 % ) presentaban litiasis coraliforme, 
y como comorbilidad, tres pacientes (27,3 % ) presentaban 
HTA y DM. En la Tabla 1 se pueden observar las diferencias 
en las características clínicas entre el grupo de pacientes 
que evolucionaron con sepsis de foco urinario y el resto de 
la población en estudio, siendo ambos grupos comparables.
Fueron factor de riesgo en el análisis univariado para SIRS 
post-NLP: cultivo positivo de pelvis renal (OR = 5,27, IC [1,59-
17,43] y tamaño de litiasis > 35 mm (OR = 3,95, IC [1,3-12,01], 
para sepsis post-NLP: cultivo positivo de pelvis (OR = 9,9, IC 
[2,61-37,41]) y litiasis renal (OR = 4,3 (IC [1,107-16,74]), tamaño 
de litiasis > 35 mm (OR = 6,02, IC [1,62-22,23]), la presencia 
de diabetes mellitus (OR = 4,82, IC [1,07-21,84]) y un tiempo 
operatorio > 120 minutos (OR = 10,54, IC [1,06-105,03]). En 
el análisis multivariado con regresión logística, las variables 
diabetes mellitus y cultivo positivo de pelvis renal fueron FR 
para SIRS con OR = 7,25, IC [2,01-26,14] y OR = 5,43, IC [1,14-
25,97] respetivamente y para sepsis con OR = 17,06, IC [2,47-
117,51]  y OR = 22,75, IC [4,11-125,75] respectivamente. Por 
lo tanto, la posibilidad de desarrollar SIRS es 7 veces mayor 
si el paciente es diabético y 5 veces mayor si se encuentra 
positivo el cultivo de pelvis renal, mientras que la posibili-
dad de desarrollar sepsis es 17 veces mayor si el paciente es 
diabético y 22 veces mayor si se encuentra positivo el cultivo 
de orina obtenido de la pelvis renal.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
La fiebre secundaria a infección del tracto urinario es la 
complicación más frecuente de la NLP, presentándose entre 
el 10-30 %  de los casos4. Sin embargo corresponde a un 
signo inespecífico que puede encontrarse no necesariamente 
asociado a infección.
Se analizaron los resultados de los cultivos preoperatorios e 
intraoperatorios (orina de pelvis y litiasis renal) en pacientes 

sometidos a NLP, analizando además las características clínicas 
y antecedentes mórbidos de los pacientes. Se identificaron 
aquellos que evolucionaron con síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica y/o sepsis de foco urinario según los 
criterios definidos en 2001 por el American College of Chest 
Physicians (ACCP) y la Sociedad de Medicina de Cuidados 
Críticos (SCCM), y se analizaron los factores de riesgo para 
desarrollar este cuadro.  
Se encontró que un 12,3 %  de los pacientes evolucionó con 
SIRS y un 9 %  con sepsis de foco urinario, lo que resulta 
concordante con lo publicado en la literatura internacional4.. 
Estudios prospectivos han descrito algunas variables como 
factores de riesgo para desarrollar sepsis post NLP tales 
como: tiempo de operación, posición de acceso, presencia 
de cuerpo extraño, porcentaje de stone free, cultivo urinario 
preoperatorio y cultivo positivo de litiasis renal, sin embargo 
éstos han resultado controversiales. Actualmente el factor 
de riesgo mas importante para predecir urosepsis post NLP, 
corresponde al cultivo positivo de la litiasis y orina de pelvis 
renal6, en nuestro trabajo pudimos objetivar que efectiva-
mente el cultivo de orina positivo de pelvis renal se asoció 
con una mayor posibilidad de presentar SIRS y sepsis en el 
post operatorio.
Se ha descrito además que pacientes con diabetes mellitus 
presentan un mayor riesgo de presentar infección del tracto 
urinario post NLP7.
En nuestro estudio se observó que el riesgo de SIRS en el 
post operatorio se incrementa frente a cultivo positivo de 
pelvis renal y tamaño de litiasis > 35 mm y el riesgo para 
sepsis post-NLP se incrementa en caso de cultivo positivo de 
pelvis y litiasis renal, tamaño de litiasis > 35 mm, la presencia 
de diabetes mellitus y un tiempo operatorio > 120 minutos 
en el análisis univariado, sin embargo sólo la presencia de 
diabetes mellitus y cultivo de orina positivo de pelvis renal 
resultaron ser un factor de riesgo para evolucionar con SIRS 
y sepsis post-NLP en el análisis multivariado.
En síntesis podemos concluir que se recomienda realizar 
cultivos de orina extraída durante la punción en todos los 
casos de NLP, debido a que la presencia de cultivos positivos 
constituyen un factor de riesgo independiente para evolucionar 
con SIRS y/o sepsis de foco urinario en el postoperatorio, y 
además nos permitirá ajustar la terapia antibiótica empírica 
en caso de evolucionar con alguna complicación infecciosa. 
Dicha utilidad otorgada por la información de los cultivos 

CARACTERÍSTICA SEPSIS SIN SEPSIS P VALUE

Sexo masculino 5 (45,4%) 74 (60,6%)  

Edad promedio 48,2 años 51,4 años 0,48

Litiasis coraliforme 8 (72,7%) 49 (44,1%) 0,07

Tamaño > 35 mm 7 (63,6%) 25 (22,5%) 0,003

Diabetes mellitus 3 (27,3%) 8 (7,2%) 0,027

Cirugía renal previa 2 (18,2%) 25 (22,5%) 0,74

Tabla 1. Características clínicas de pacientes
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FACTOR DE RIESGO SEPSIS
ODDS RATIO 

(OR)
INTERVALO DE CONFIANZA 

(IC) P VALUE

Cultivo positivo de pelvis renal 22,75 4,11-125,75 0,0001

Cultivo positivo de litiasis renal      

Tamaño de litiasis > 35 mm      

Presencia de diabetes 17,06 2,47-117,51 0,004

Tiempo operatorio > 120 min      

FACTOR DE RIESGO SIRS
ODDS RATIO 

(OR) INTERVALO DE CONFIANZA (IC) P VALUE

Cultivo positivo de pelvis renal 7,25 2,01-26,14 0,002

Cultivo positivo de litiasis renal      

Tamaño de litiasis > 35 mm      

Presencia de diabetes 5,44 1,14-25,97 0,034

Tiempo operatorio > 120 min      

Tabla 3. Análisis multivariado

FACTOR DE RIESGO SEPSIS
ODDS RATIO 

(OR)
INTERVALO DE CONFIANZA 

(IC) P VALUE

Cultivo positivo de pelvis renal 9,9 2,61-37,41 0,001

Cultivo positivo de litiasis renal 4,3 1,107-16,74 0,035

Tamaño de litiasis > 35 mm 6,02 1,62-22,23 0,007

Presencia de diabetes 4,82 1,07-21,84 0,041

Tiempo operatorio > 120 min 10,54 1,06-105,03 0,05

FACTOR DE RIESGO SIRS
ODDS RATIO 

(OR) INTERVALO DE CONFIANZA (IC) P VALUE

Cultivo positivo de pelvis renal 5,28 1,59-17,43 0,006

Cultivo positivo de litiasis renal 2,63 0,73-9,48 0,14

Tamaño de litiasis > 35 mm 3,95 1,3-12,01 0,015

Presencia de diabetes 3,09 0,72-13,27 0,13

Tiempo operatorio > 120 min 1,02 0,99-1,05 0,054

Tabla 2. Análisis univariado

obtenidos en el intraoperatorio se incrementa si considera-
mos que los agentes aislados en los cultivos de orina vesical, 
difieren de aquellos aislados del microambiente de la litiasis 
renal. Adicionalmente, la diabetes mellitus corresponde a un 
FR independiente para evolucionar con SIRS y/o sepsis en el 
post operatorio, lo cual nos permite reconocer precozmente 
a los pacientes en riesgo de complicaciones infecciosas.
Nuestro estudio tiene algunas limitaciones, pudiendo men-
cionar que no se realizó estudio de la composición de la 
litiasis para poder definir si existía mayor riesgo en aquellas 
litiasis compuestas de estruvita como se encuentra descri-

to en la literatura (). Además no realizamos una medición 
directa de la presión intrapielica durante el procedimiento 
lo cual también pudiese estar relacionada con la evolución 
de alguna complicación infecciosa mediante translocación 
pielo-venosa. Como puntos a favor debemos mencionar 
que nuestro estudio cuenta con un número significativo de 
pacientes, es prospectivo y multicéntrico, además de ser el 
primer estudio en analizar factores asociados a complicaciones 
infecciosas en el post operatorio a nivel local.
Consideramos de gran utilidad este trabajo, puesto que la 
cirugía de NLP se realiza cada vez con mayor frecuencia, 
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aumentando de esta forma las probabilidades de enfren-
tarnos a pacientes hospitalizados en unidades de cuidados 
intensivos por complicaciones infecciosas. 
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