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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: En la literatura se han descrito factores relacionados al desarrollo 
de sepsis de foco urinario en pacientes sometidos a Nefrolitectomía Percutánea (NLP), 
destacando el cultivo vesical, características de la litiasis renal, tiempo operatorio y 
comorbilidades del paciente, siendo reportado el cultivo de pelvis renal como uno 
de los predictores más precisos. Este estudio analiza si dichos factores constituyen 
un factor de riesgo (FR) en la evolución con sepsis en los pacientes sometidos a NLP. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional prospectivo multicentrico. El estudio 
se realiza desde Diciembre 2012 hasta Mayo 2014 en hospitales de Chile y Argentina. 
Se incluyen todos los pacientes sometidos a NLP durante el periodo. El protocolo 
exige urocultivo preoperatorio, estudio microbiológico de un fragmento de litiasis re-
movida y de orina extraída de la pelvis renal. Se completa un cuestionario online que 
considera: Edad, sexo, comorbilidades, tipo de cálculo, tamaño de la litiasis, bacteria 
aislada, perfil de resistencia y la presencia de respuesta inflamatoria sistémica definida 
por los criterios internacionales. Se analizó si existía asociación de estos factores con 
la aparición de sepsis en el postoperatorio, utilizando análisis de regresión logística.  
RESULTADOS: Se incluyeron 122 pacientes, el 64% corresponden a hombres. Promedio de edad 
fue 51 años. Once pacientes (9.02%) evolucionaron con sepsis. No hubo diferencias significa-
tivas entre el grupo con y sin sepsis, en relación a la edad, sexo ni tipo de litiasis (coraliforme 
o no). Fueron FR en el análisis bivariado para sepsis, el cultivo positivo de pelvis (OR = 9.9, IC 
[2.61-37.41]) y litiasis renal (OR = 4,3 (IC [1.107-16.74]), el tamaño de litiasis > 35 mm (OR = 6.02, 
IC [1.62-22.23]), la presencia de diabetes (OR = 4.82, IC [1.07-21.84]) y un tiempo operatorio > 
120 minutos (OR = 10.54, IC [1.06-105.03]). En el análisis multivariado, las variables diabetes y 
cultivo positivo de pelvis renal, fueron FR para sepsis (OR = 17.06 y 22.75 respectivamente). 
CONCLUSIONES: Un 9% de los pacientes evolucionó con sepsis. El riesgo de desarrollar 
sepsis en el postoperatorio se incrementa frente a cultivos positivos de pelvis y litiasis 
renal, cálculos de gran tamaño, diabetes y en cirugías prolongadas.


