
REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 1 / año 2017

22

EL UROCULTIVO PREOPERATORIO NO REFLEJA EL 
STATUS MICROBIOLÓGICO DE PACIENTES SOMETIDOS A 
NEFROLITOTOMÍA PERCUTÁNEA:
MAYOR ESTUDIO MULTICÉNTRICO EN AMÉRICA LATINA
PREOPERATIVE URINE CULTURE DOES NOT REFLECT THE MICROBIOLOGICAL STATUS OF PATIENTS 
UNDERGOING PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: 

MOST COMPREHENSIVE CLINICAL TRIAL IN LATIN AMERICA

José Ignacio Vinay¹, Jaime Barahona¹, Pieter Daels², Mariano González², Juan Pablo Hidalgo¹, Pablo 
Díaz¹, Alfredo Domenech³, Rodrigo Valenzuela�, Fernando Marchant¹

Servicio de Urología, Hospital Clinico Universidad de Chile, Santiago, Chile(1)
Servicio de Urología, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina(2)
Servicio de Urología, Hospital Militar, Santiago, Chile(3)
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile(4)

Trabajos Originales

Introducción. Entre el 5% a 10% de los pacientes sometidos a nefrolitotomía percutánea 
(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 microambiente 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 microbiológico 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.
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Introduction. Between 5% to 10% of patients undergoing percutaneous nephrolithotomy 
(PCNL) will present sepsis. Current strategies for preventing infectious complications are 
based on the information provided by preoperative urine cultures. The aim of this study is to 
compare the microbiological profiles from traditional preoperative urine cultures with cultures 
from renal microenvironment (renal pelvis urine and kidney stone) of patients undergoing 
PCNL.
Material y Methods. International multicenter prospective clinical trial. The study was 
conducted from December 2012 to May 2014 in three teaching hospitals, two from Chile 
and one from Argentina. All patients undergoing PCNL during that period were included. 
In a prospective fashion, preoperative urine culture, microbiological study of extracted 
urinary stones and cultures from renal pelvis urine were requested. In each hospital, data 
regarding patients was submitted through an online questionnaire: Age, sex, comorbidities, 
type of stone (staghorn or not), size of the stone, isolated bacteria, resistance profile and 
postoperative infectious complications were filled.
Resultados. 122 patients were included in the study. 64% were men. Average age was 51 years. 
Thirty patients (24.5%) had a positive culture. 4 preoperative traditional cultures were positive 
(3.2%), 18 intra-renal urine cultures were positive (14.7%) and 17 stone cultures were positive 
(13.9%). Positive pre-operative cultures showed growth of multisensitive Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus, while the intra-renal samples showed multiresistant pathogens and/
or fungal agents: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella 
spp, Streptococcus species and Candida albicans. Seven patients had postoperative sepsis 
(5.7%) with positive cultures for intra-renal multiresistant Staphylococcus and Enterococcus, 
and negative preoperative cultures.
Conclusions. There was no correlation between the pre-operative and intra-operative 
cultures. When intra-renal agents were isolated, they were not found in pre-operative samples. 
Multiresistant bacteria and fungal agents were found in the stone micro-enviroment. 
Agents that are not usually covered by antibiotic prophylaxis protocols. Patients with septic 
complications had positive renal cultures and negative preoperative urine cultures. The 
information supplied by the traditional urine culture does not faithfully reflect the real agents 
of the stone micro-enviroment.
Keywords. Pecutaneous nephrolithotomy, sepsis, urine culture

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 multirresistentes 
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.
Palabras Clave: Nefrolitotomía percutánea, sepsis, urocultivo
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INTRODUCCIÓN

La nefrolitotomía percutánea (NLP) es un 
procedimiento endourológico que se utiliza, 
clásicamente, en la resolución de la litiasis 
renal; particularmente en cálculos complejos, 
voluminosos (mayores a 2 cm), coraliformes 
y aquellos de menor tamaño que no se 
pueden resolver a través de otras técnicas 
(1).
Posee una eficacia y un porcentaje de 
stone free cercano al 90%. Sin embargo, 
se ha reportado que hasta un tercio de los 
pacientes presentan alguna complicación 
perioperatoria, siendo la fiebre la más común, 
presentándose en el 10-30% de los casos (2-
4). Pese a que en la mayoría de los casos se 
puede atribuir a una respuesta inmunológica 
o a reabsorción de hematomas (5), existe 
entre un 0.9 y 9.3% de pacientes que pueden 
desarrollar sepsis urinaria con riesgo vital 
(6,7).
Las estrategias de prevención y tratamiento 
de complicaciones infecciosas actuales, 
se basan en la información entregada por 
cultivos de orina preoperatorios (8-10). Sin 
embargo, se han descrito casos de urosepsis 
en pacientes que han recibido profilaxis con 
antibióticos según sensibilidad entregada 
por el urocultivo preoperatorio (11). Por otro 
lado, estudios recientes han demostrado que 
los agentes aislados desde orina vesical son 
diferentes a los agentes responsables de las 
complicaciones infecciosas observadas en 
estos pacientes (12).
El objetivo de este estudio es comparar 
los perfiles microbiológicos obtenidos 
en los cultivos de orina tradicionales 
preoperatorios con los cultivos obtenidos 
del microambiente del cálculo renal (orina 
de pelvis renal y muestra de litiasis) de 
pacientes sometidos a NLP. Como objetivo 
secundario se presentará la incidencia de 
complicaciones infecciosas postoperatorias 

de estos pacientes, comparando los agentes 
aislados en las unidades de pacientes críticos 
con los diferentes cultivos peri-operatorios 
(urocultivo, punción y litiasis).

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio multicéntrico prospectivo 
descriptivo. El estudio consideró pacientes 
de múltiples hospitales clínicos de Chile y 
Argentina. Se incluyen todos los pacientes 
sometidos a NLP durante el periodo 
comprendido entre Diciembre de 2012 
hasta Mayo de 2014, alcanzado un total de 
122 pacientes. El protocolo exigía obtener 
un urocultivo preoperatorio además de, 
durante cada procedimiento, solicitar estudio 
microbiológico a un fragmento de litiasis 
removida y a orina extraída de la pelvis renal 
durante la punción. 
Cada centro hospitalario completó un 
cuestionario online con los datos de los 
pacientes: Edad, sexo, comorbilidades, tipo 
de cálculo (coraliforme o no), tamaño de la 
litiasis, agente aislado, perfil de resistencia y 
complicaciones infecciosas postoperatorias 
(fiebre o sepsis de foco urinario). Todos 
los pacientes con urocultivo preoperatorio 
positivo fueron tratados con antibiótico ad 
hoc, según antibiograma, durante los 5 días 
previos a la cirugía.
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Los criterios que se utilizaron para definir 
sepsis postoperatoria fueron los de síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica 
(SRIS) asociada a evicencias de infección 
sospechada o confirmada. Para definir SRIS, 
se requirieron dos de los cuatro siguientes 
criterios: 

• Fiebre (>38 °C) o hipotermia
• Taquipnea (>20 respiraciones por minuto  
 o PCO2 <32 mmHg
• Taquicardia (>90 latidos por minuto)
• Leucocitosis (>12.000 leucocitos/mm3)  
 o Leucopenia (<4.000 leucocitos/mm3)  
 o desviación izquierda (más de 10% de  
 formas inmauras)

RESULTADOS

Se incluyeron 122 pacientes en el estudio. 
Del total de pacientes, 79 fueron de sexo 
masculino (64,7%). La edad promedio fue de 
51 años. Dentro de las comorbilidades, las 
más prevalentes fueron hipertensión arterial 
(25,4%), diabetes mellitus tipo 2 (23,7%) y 
cirugía renal previa (24,1%). 
30 pacientes presentaron algún cultivo positivo 
(24,5%). 4 pacientes (3,2%)  prrsentaron 
urocultivo preoperatorio posotivo. Se aislaron 
cepas de Escherichia coli y Staphylococcus 
aureus multisensibles. Por otro lado, en los 
cultivos intra-renales se observaron, además 
de cepas E. Coli multisensibles, agentes 
multirresistentes y/o micóticos. 
En las muestras de orina de pelvis renal, 
18 pacientes resultaron positivos (14,7%); 
mientras que en las muestras de cálculo renal, 
el cultivo fue positivo en 17 pacientes (13,9%). 
Los principales gérmenes aislados fueron 
Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella sp, 
Streptococcus sp y Candida albicans. 
7 pacientes presentaron criterios de sepsis 
en el postoperatorio (4.7%). En este subgrupo 

de pacientes, se observaron 4 hombres 
y 3 mujeres. El promedio de edad fue de 
54 años. 5 pacientes eran portadores de 
litiasis coraliforme, 3 pacientes presentaban 
hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. 
En la Tabla 1 se describen las características 
clínicas del grupo de pacientes que presentó 
criterios de sepsis y el resto de la población en 
estudio. Todos los cultivos preoperatorios en 
este grupo de pacientes fueron negativos. Sin 
embargo, se observaron cultivos intra-renales 
positivos para Staphylococcus, Enterobacter 
y Enterococcus multirresistentes. En 
este subgrupo, se observaron cultivos 
intraoperatorios positivos en 4 pacientes 
(57.1%), de ellos 2 se presentaron en pelvis 
renal y 3 en la muestra de litiasis. Sólo un 
paciente presentó cultivos positivos en las 
2 muestras del microambiente del cálculo. 
El perfil microbiológico de los cultivos de 
pacientes que evolucionaron con sepsis se 
presenta en la tabla 2.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La fiebre postoperatoria es la complicación 
más frecuente observada en NLP, 
presentándose en apróximadamente el 10-
30% de los casos (2). El mecanismo por 
el cual se produce la diseminación de la 
infección durante la NLP podría explicarse 
por la presencia de litiasis colonizada por 
bacterias y la liberación de endotoxinas 
durante la fragmentación de ésta (13-15). 
La utilización de soluciones de irrigación a 
alta presión durante el procedimieno, es un 
co-factor que influye en el paso de agentes 
micóticos, bacterianos y sus endotoxinas 
desde el sistema colector a la circulación 
sistémica. El daño vascular renal inherente 
a la NLP también debe ser considerado com 
un factor involucrado en la fisiopatología de 
la sepsis (16,17).
Se analizaron los resultados de los 
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urocultivos preoperatorios e intraoperatorios 
(pelvis renal y cálculo renal) en pacientes 
sometidos a NLP en múltiples centros 
durante 18 meses. Se identificaron a los 
pacientes que evolucionaron con criterios 
de sepsis, pudiendo reconocer los gérmenes 
involucrados en estos casos.
Un 6% del total de pacientes evolucionó 
con criterios de sepsis, requiriendo 
hospitalzación en unidades de mayor 
complejidad. Incidencia similar a la publicada 
en estudios internacionales (2,18). Se debe 
destacar que ninguno de estos pacientes 
presentó cultivos preoperatorios positivos. 
No obstante, se rescataron cultivos intra-
renales positivos en el 57% de los casos. 
Se observó litiasis coraliforme en 5 de los 
7 casos que evolucionaron con sepsis, lo 
que corresponde al 71,4%; pudiendo ser 
esta característica un factor de riesgo para 
complicaciones infecciosas, como ha sido 
descrito por otros autores (19). Los agentes 
aislados en muestras intra-renales son poco 
frecuentes en muestras tradiciones de orina 
vesical (segundo chorro), presentando una 
alta tasa de resistencia a los antibióticos 
profilácticos utilizados en la práctica diaria.
Si bien, la enterobacteria Escherichia coli es el 
agente etiológico más frecuentemente aislado 
en infecciones urinarias en la comunidad e 
intrahospitalarias; en este estudio no se aisló 
este germen en los cultivos intrarrenales de 
los pacientes que presentaron sepsis. En el 
microambiente del cálculo, se observaron 
agentes multirresistentes, los cuales 
normalmente no están cubiertos por los 
protocolos de profilaxis antibiótica. Dichos 
agentes aislados fueron enteroccocus, 
staphyloccocus y enterobacter. 
En la mayoría  de los centros estudiados, 
la profilaxis antibiótica está basada en la 

utilización de quinolonas y cefalosporinas 
de terecera generación (20). En el presente 
estudio, se ha observado que los agentes 
aislados en los cultivos intra-renales 
presentan resistencia a múltiples familias 
de antibióticos (Tabla 2), incluyendo a 
las utilizadas en los centros estudiados. 
Se ha postulado que el uso habitual de 
ciprofloxacino alteraría la flora comensal del 
tracto urinario y permitiría el crecimiento de 
cocos gram positivos y hongos; sin embagom 
se requieren más estudios para confirmar 
dicha hipótesis. Muchos de los esquemas de 
profilaxis antibiñotica recomendados por las 
guías internacionales (21) fallan en la tarea 
de eliminar los agentes involucrados en la 
complicaciones infecciosas de la NLP.
El haber enviado a estudio microbiológico 
la orina intra-renal y un fragmento de litiasis 
fue de gran utilidad para el tratamiento de los 
pacientes que presentaron complicaciones 
infecciosas. Se pudo seleccionar el antibiótico 
específico a las bacterias aisladas en aquellos 
cultivos. Por lo que se supendieron los 
antibióticos usualmente utilizados en sepsis 
urinaria (con actividad contra bacilos gram 
negativos). Posteriormente se confirmó, a 
través de hemocultivos seriados, que los 
agentes aislados durante la cirugía estaban 
involucrados en la sepsis del paciente 
(pacientes bacteriémicos con hemocultivos 
positivos para los agentes aislados durante 
la cirugía).
La temporalidad del estudio microbiológico 
también fue adecuada. Las complicaciones 
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infecciosas se observan normalmente entre 
las 24 a 48 horas posteriores a la cirugía. 
Mientras que los cultivos intraoperatorios, 
demoran un tiempo similar para arrojar 
resultados positivos. Por lo que si se 
requiere modificar el esquema antibiótico al 
presentar signos de infección, la información 
microbiológica intraoperatoria ya debería 
estar disponible. 
Diferentes estudios afirman que el poseer 
cultivos intraoperatorios positivos confiere 
mayor riesgo para presentar complicaciones 
infecciosas (22-24). Con los cultivos 
tradiciones no se puede tener información 
rápida para reconocer este subgrupo de 
pacientes. Sin embargo, con nuevas técnicas 
moleculares e ingeniería genética puede ser 
posible tener resultado de cultivos intra-
renales en pocas horas. En el futuro se podría 
tener acceso a estas técnicas en la práctica 
clínica diaria.
Estudios prospectivos han descrito factores 
de riesgo para desarrollar sepsis post NLP, 
tales como el tiempo de cirugía, posición 
de acceso, presencia de cuerpo extraño, 
porcentaje de stone free, cultivo urinario 
preoperatorio y cultivo positivo de cálculo 
renal (22-24). La validez de estas variables 
es, actualmente, controversial. El cultivo de 
litiasis renal pareciera ser el elemento que 
predice de mejor forma el riesgo de presentar 
urosepsis en este tipo de pacientes (23). 
Se ha descrito además que pacientes con 
diabetes mellitus presentan un mayor riesgo 
de complicaciones infecciossas posterior 
a NLP (24), lo que es compatible con los 
resultados observados en este estudio. 
(Tabla 1).
No existió concordancia entre los agentes 
observados en orina de segundo chorro y 
los agentes de las muestras intra-renales. 
La positividad del cultivo de litiasis renal fue 
la variable microbiológica más asociada a la 
presentación de sepsis. Entre los pacientes 

que presentaron cultivo de litiasis positivo, 
el 17% desarrolló sepsis. Ningún paciente 
con cultivo preoperatorio positivo desarrolló 
infección.
El urocultivo preoperatorio fue un pobre 
predictor de sepsis posterior a NLP. Se 
demostró que los pacientes pueden 
evolucionar con urosepsis pese a tener 
cultivos preoperatorios negativos y profilaxis 
antibiótica adecuada. Por el contrario, cada 
vez se observan mayor número de estudios 
publicados, presentando que cultivos 
positivos de punción y litiasis son importantes 
factores  de riesgo  para fiebre, SRIS y sepsis 
postoperatoria (25).
En conclusión, el estudio preoperatorio 
de orina vesical no refleja el estatus 
microbiológico de la vía urinaria superior de 
pacientes con nefrolitiasis. Se recomienda 
cultivar la litiasis y orina extraída durante la 
punción en todos los casos de NLP, para: 
1. Poseer información microbiológica 
específica de cada centro asistencial y 
modificar las pautas de profilaxis antibiótica 
según la información microbiológica local
2. Indicar terapia antibiótica específica en 
los casos de complicaciones infecciones 
postoperatorias
3.  Reconocer precozmente a los pacientes 
en riesgo de complicaciones infecciosas 
La NLP es una técnica que progresivamente 
se está realizando en un mayor número 
de centros. En los próximos años, existirá 
un aumento exponencial de los pacientes 
sometidos a esta cirugía. Por esto, 
consideramos que la información entregada 
por este estudio es de vital importancia para 
modificar las pautas con las que se realiza 
este procedimiento. Como ha ocurrido en 
cientos de centros hospitalarios alrededor del 
mundo. No existe, actualemente, otro estudio 
latinoamericano que evalúe la utilidad del 
cultivo urinario preoperatorio en NLP.



REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA / Volúmen 82 / Nº 1 / año 2017

28

TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1. Características clínicas de pacientes

Tabla 2. Análisis microbiológico de cultivos positivos intraoperatorios en 
pacientes que cursaron con complicaciones infecciosas

MS: Multisensible

MR: Multiresistente
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