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INTRODUCCIÓN: El drenaje de emergencia del tracto urinario asociado al tratamien-
to antibiótico son mandatorios frente a pacientes con urosepsis secundaria a cálculos 
ureterales obstructivos. El tiempo de espera adecuado antes de realizar el tratamiento 
quirúrgico definitivo en estos pacientes no ha sido establecido. El objetivo de este tra-
bajo fue es evaluar los resultados del manejo endoscópico precoz versus el tratamiento 
endoscópico diferido, juna vez estabilizado el paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS: Tras la aprobación del comité de ética, se desarrolló un 
estudio clínico aleatorio en nuestra institución entre noviembre de 2013 y septiembre 
de 2017. Los pacientes con uro sepsis asociada a cálculos ureterales fueron ofrecidos en 
participar. La totalidad de los pacientes fueron inicialmente drenados mediante catéter 
ureteral. Mediante aleatorización simple se dividió un grupo de tratamiento precoz (GP) a 
las 48-72 horas del paciente estable, o tratamiento diferido (GT), que recibió tratamiento 
definitivo en una segunda hospitalización al menos 7 días después del alta. Se registraron 
las características del cálculo, el género, la edad, la puntuación APACHE II, la duración de 
la hospitalización, los días con catéter ureteral y las complicaciones. El análisis estadístico 
se realizó con Stata 12.0.

RESULTADOS: Un total de 13 pacientes se incluyeron en GP y 13 en GT. No se encontraron 
diferencias en la distribución por género, la ubicación y tamaño del calculo, la puntuación 
APACHE II, la edad, el tiempo entre el ingreso y el drenaje urinario, la duración total de 
la hospitalización o las complicaciones. Se encontró una diferencia estadísticamente 
significativa respecto al tiempo de duración de los antibióticos (p=0,04) y el total de días 
con el catéter ureteral (p = 0,009).

CONCLUSIONES: El manejo endoscópico precoz de cálculos ureteraleses tan segura 
como el tratamiento en hospitalización diferida en pacientes ingresados   con uro sepsis 
secundaria a ureterolitiasis y se asocia además con un período más corto de catéter ure-
teral, lo que potencialmente mejora la calidad de vida de los pacientes.


