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O29) TRATAMIENTO PRECOZ VERSUS DIFERIDO DE CÁLCULOS 
URETERALES EN PACIENTES CON UROSEPSIS
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Rubilar, F.(1); Sánchez, A.(1); 
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INTRODUCCIÓN: El manejo definitivo de cálculos ureterales en pacientes con urosep-
sis tras el drenaje de la vía urinaria es usualmente diferido en el tiempo. El tratamiento 
inmediato se asocia a mayor mortalidad, pero no se ha determinado el tiempo adecuado 
para manejar quirúrgicamente los cálculos en contexto de pacientes ingresados con 
diagnóstico de urosepsis. Nuestra hipótesis es que los resultados del tratamiento precoz 
de la litiasis, una vez que el paciente se encuentra estable y sin disfunción orgánica, son 
similares a los obtenidos con tratamiento diferido un par de semanas. 

MATERIALES Y MÉTODOS: De una cohorte prospectiva de pacientes con ureterolitiasis 
ingresados por urosepsis en el Servicio de Urgencia de nuestro hospital, se analizan los 
casos de manejo habitual (TD; 2 semanas promedio tras drenaje vía urinaria) en relación 
a manejo precoz (TP; máximo 48 horas, una vez que el paciente se encuentra estable y 
sin disfunción orgánica). Se incluyeron pacientes con litiasis demostrable por TAC, dos o 
más criterios de SIRS y uro- o hemocultivo positivo. Ambos grupos fueron comparados 
en relación a: tiempo medio de antibióticos, tiempo medio de hospitalización, tasa de 
complicaciones y reingreso hospitalario. 

RESULTADOS: 27 pacientes fueron incluidos. La edad media fue 42.06 años, 93 % 
mujeres y 7 %  hombres. 7 pacientes (26 % ) recibieron TP y 20 (74 % ) recibieron TD. La 
estadía hospitalaria total media fue similar en ambos grupos (p=0,05). La duración media 
del tratamiento antibiótico en TP fue 14,4, mientras que en TD fue 20,3 (p=0,01). No se 
observa diferencia significativa en la tasa de complicaciones (p=0,54) ni en reingreso 
hospitalario (p=0,25). 

CONCLUSIONES: El tratamiento precoz se asocia con menor duración de tratamiento 
antibiótico al compararlo con el tratamiento diferido en pacientes con ureterolitiasis 
ingresados por urosepsis. El manejo de forma precoz tras la estabilización del paciente 
no se asocia a mayor tasa de complicaciones.




