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COHORTE LOCAL

Astroza, G.(1); Catalán, M.(1);

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: La sepsis de foco urinario puede resultar como complicación de 
una ureterolitiasis. Requiere un manejo precoz de drenaje de la vía urinaria asociado a 
antibiótico terapia. Actualmente se ha demostrado que antibioterapia precoz inapropiada 
se asociaría a mayores tasas de mortalidad. Nuestro objetivo es determinar el tratamiento 
antibiótico empírico óptimo, ajustado por resistencia bacteriana local en pacientes con 
diagnóstico de urosepsis secundaria a litiasis ureteral. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisaron urocultivos y hemocultivos de una cohorte 
prospectiva de pacientes portadores de ureterolitiasis ingresados con diagnóstico de 
urosepsis en nuestro centro, entre Noviembre 2013 y Mayo 2016. Solo se consideraron 
pacientes que a su ingreso presentaban dos o más criterios de síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica más hemocultivo (HC) y/o urocultivo (UC) positivos. Se analizaron 
los cultivos con su respectivo antibiograma para caracterizar la sensibilidad y resistencia 
bacteriana a antibióticos de uso habitual en las diferentes bacterias desarrolladas. 

RESULTADOS: Se analizaron datos de 31 pacientes, edad media 43.5 años. De los cul-
tivos realizados: 17 hemocultivos (54.84 % ) y 29 urocultivos (93.54 % ) fueron positivos. 
El patógeno más frecuentemente aislado fue Escherichia coli, en el 59 %  los cultivos; 
seguida de Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabillis, Escherichia coli productora de 
beta-lactamasas de espectro extendido (E. coli BLEE) y Enterococcus faecalis. Al analizar 
perfil de sensibilidad y resistencia para cada bacteria, tanto en HC como en UC, amikacina 
demostró el perfil más alto de sensibilidad (100 % ), mientras que ampicilina el más bajo, 
alcanzando en algunas cepas 100 %  resistencia. La cefalosporina de tercera generación 
alcanzó sensibilidad de 90 % . La amikacina y carbapenémicos fueron los únicos sensibles 
para E. coli BLEE (100 % ). 

CONCLUSIONES: Amikacina demostró un perfil de sensibilidad superior (100 % ) 
a los otros antibióticos para manejo empírico de pacientes con urosepsis secundaria 
a ureterolitiasis. Planteamos este antibiótico como la terapia empírica óptima en este 
grupo de pacientes.




