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les normalmente no están cubiertos por los protocolos de 
profilaxis antibiótica. La información que entrega el estudio 
microbiológico tradicional de orina vesical, no refleja de 
forma fidedigna la flora local del microambiente del cálculo.
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RESUMEN:
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 per� les 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 prospectivo descriptivo. El estudio se 
realiza desde Diciembre 2012 hasta Julio 2013. Se incluyen 
todos los pacientes sometidos a NLP durante el periodo. El 
protocolo exige urocultivo preoperatorio, estudio micro-
biológico de un fragmento de litiasis removida y de orina 
extraída de la pelvis renal durante la punción. Se completa 
un cuestionario online con los datos de los pacientes: Edad, 
sexo, comorbilidades, tipo de cálculo (coraliforme o no), 
tamaño de la litiasis, bacteria aislada, per� l de resistencia 
y complicaciones infecciosas postoperatorias. 
RESULTADOS: Se incluyeron 45 pacientes en el estudio. 
El 63% de los pacientes eran hombres. La edad promedio 
fue de 53 años. Nueve pacientes (20%) presentaron algún 
cultivo positivo. De los cultivos vesicales, piélicos y litiási-
cos, se obtuvieron resultados positivos en 2, 4 y 6 casos, 
respectivamente. Todos los cultivos vesicales positivos 
demostraron E. Coli multisensible, mientras que en los 
cultivos intra-renales se observaron agentes multirresis-
tentes y/o micóticos: Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
aureus, Proteus mirabilis, Streptococcus sp y Candida 
albicans. Del total de pacientes, 5% presentaron sepsis 
en el postoperatorio, con cultivos intra-renales positivos 
para Staphylococcus y Enterococcus multirresistentes, y 
urocultivos preoperarios negativos. 
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 cua-


