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RESUMEN:
InTRODUccIón: Entre el 5% a 10% de los pacientes sometidos a nefrolitotomía per-
cutánea (NLP) presentará sepsis. Las estrategias de prevención de complicaciones 
infecciosas actuales, se basan en la información entregada por los cultivos de orina 
preoperatorios. El objetivo de este estudio es comparar los perfiles microbiológicos 
entre los cultivos de orina tradicionales preoperatorios, con cultivos del microambien-
te del cálculo renal (orina de pelvis renal y del cálculo) de pacientes sometidos a NLP. 
MATERIAl y MéTODOS: Estudio internacional multi-céntrico prospectivo. El estudio 
se realiza desde Diciembre 2012 hasta Mayo 2014 en tres hospitales docentes, dos 
Chilenos y uno argentino. Se incluyeron todos los pacientes sometidos a NLP durante 
el período. De forma prospectiva, se solicitó urocultivo preoperatorio, estudio micro-
biológico de litiasis extraída y de orina de la pelvis renal durante la punción. En cada 
centro, se fue completando un cuestionario online con los datos de los pacientes: 
Edad, sexo, comorbilidades, tipo de cálculo (coraliforme o no), tamaño de la litiasis, 
bacteria aislada, perfil de resistencia y complicaciones infecciosas postoperatorias. 
RESUlTADOS: Se incluyeron 122 pacientes en el estudio. El 64% eran hombres. La edad 
promedio fue de 51 años. Treinta pacientes (24,5%) presentaron algún cultivo positivo. 
De los cultivos vesicales, piélicos y litiásicos, fueron positivos 4 (3,2%), 18 (14,7%) y 17 
(13,9%) casos, respectivamente. Los cultivos vesicales positivos demostraron Escherichia 
coli multisensible y Staphylococcus aureus, mientras que en los cultivos intra-renales se 
observaron agentes multirresistentes y/o micóticos: Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella sp, Streptococcus sp y Candida albicans. Siete pacientes 
presentaron sepsis en el postoperatorio (5,7%), con cultivos intra-renales positivos para 
Staphylococcus y Enterococcus multirresistentes, y urocultivos preoperarios negativos.
cOnclUSIOnES: No existió concordancia entre los cultivos de orina vesical e intra-renal. 
Cuando se aislaron agentes en muestras intra-renales, éstos no se encontraban en las 
muestras preoperatorias. En el ambiente del cálculo, se observaron agentes multirre-
sistentes y micóticos, los cuales normalmente no están cubiertos por los protocolos de 
profilaxis antibiótica. Los pacientes con sepsis presentaron cultivos positivos intra-renales y 
urocultivos preoperatorios negativos. La información que entrega el urocultivo tradicional 
no refleja de forma fidedigna la flora local del microambiente del cálculo.


