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Introducción: Clásicamente la presencia de ureterolitiasis obstructivas asociado a sepsis de foco urinario 
ha sido una indicación de drenaje de la vía urinaria. Existen series de trabajos que han evaluado la urete-
rolitotomía endoscópica como abordaje inicial en pacientes seleccionados.

Nuestro objetivo fue evaluar las ureterolitotomías endoscópicas por cálculos ureterales realizadas en pa-
cientes ingresados por urgencia y, específicamente el subgrupo que presentaban criterios de sepsis, ana-
lizando sus resultados.

Materiales y métodos: Se rescatan datos de fichas clínicas, imágenes y base de datos de exámenes de 
nuestro hospital a pacientes ingresados por urgencias con ureterolitiasis. Se define sepsis de foco urinario 
como 2 o más criterios de respuesta inflamatoria sistémica asociado a un sedimento de orina inflamatorio 
y/o urocultivo positivo. Se incluyeron pacientes quienes presentaron respuesta favorable a un manejo 
conservador previo. Criterios de exclusión: riñón único, sepsis grave, shock séptico, mala respuesta anti-
biótica ya sea clínica o laboratorio.

Resultados: Entre enero 2019 y enero 2021 se realizaron 47 ureterolitotomía endoscópicas por cálculos 
ureterales de urgencias. Edad promedio de 49 (21-87) años, índice de comorbilidades de Charlson 1 (0-5). 
El motivo de consulta más frecuente fue por cólico renal en 72%, en segundo lugar, síntomas urinarios en 
un 45%. Recuento de glóbulos blancos inicial promedio de 12.943 (3.290-34.080) mm3. 54% de los cálcu-
los eran uréter distal, 23% medio y 23% proximal, el tamaño promedio de litiasis 8.8 (3-20) mm. Tiempo 
quirúrgico promedio de 52 (15-140) minutos, se deja doble j en el 80% de los casos. Estadía hospitalaria 
promedio de 4.9 (1-16) días.

19 pacientes cumplían criterios de urosepsis que se intervinieron con un promedio de 4 días de cobertura 
antibiótica. El antibiótico más utilizado fue ceftriaxona. Al evaluar las complicaciones post operatorias en 
el subgrupo se observó 1 paciente que evolucionó con absceso renal que requirió cobertura antibiótica 
extendida, sin reintervención.

Conclusiones: Ureterolitotomía endoscópica semirrígida precoz podría ser una alternativa segura para 
ofrecer a pacientes seleccionados, incluyendo un subgrupo de pacientes con urosepsis sin drenaje previo 
con respuesta favorable al manejo conservador, logrando la resolución del paciente en una cirugía.
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