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Introducción: La nefrolitectomía percutánea (NLPC) es un procedimiento que cada vez adquiere más 
adeptos en la práctica endourológica nacional. Sin embargo, es un procedimiento que no está exento de 
complicaciones. La fiebre y sepsis, son complicaciones importantes cuyo principal  factor de riesgo es 
un urocultivo preoperatorio positivo. El objetivo de este trabajo es conocer la correlación entre el cultivo 
preoperatorio, intraoperatorio y complicaciones infecciosas post NLPC.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo realizado a partir de NLPC efectuadas en el 
Hospital Parroquial de San Bernardo entre Enero 2019 y Agosto 2022. Se analizaron datos respecto a 
urocultivos preoperatorios, intraoperatorios, profilaxis antibiótica (ATB), tratamiento ATB y complicaciones 
postquirúrgicas.

Resultados: Muestra de 44 pacientes y edad promedio de 48,84 años (20-75). 24 pacientes (54.55%) 
sometidos a NLPC no tubeless, 14 (31.82%) sometidos a ECIRS y 6 (13.64%) a SBES. 21 pacientes (47.73%) 
tenían JJ previo y 2 (4.74%) tenían nefrostomía, 15 (34.09%) pacientes eran GUY score 1, 6 (13.64%) GUY 
score 2, 16 (36,36%) GUY score 3 y 5 (11.36%) GUY score 4. 11 pacientes (25%) presentaron urocultivo 
preoperatorio positivo, y 7 de estos presentaron cultivo intraoperatorio positivo. 33 pacientes (75%) tenían 
urocultivo preoperatorio negativo, y todos tuvieron cultivo intraoperatorio negativo. 8 pacientes (18,18%) 
presentaron complicaciones postquirúrgicas, y de estos, 1 paciente presentó fiebre aislada mientras que 
3 presentaron sepsis. Los 3 pacientes con sepsis tenían urocultivo preoperatorio positivo. 

Conclusiones: Los urocultivos preoperatorios positivos juegan un rol como factor de riesgo de 
complicaciones infecciosas. Sin embargo, a diferencia de la literatura que menciona un 30% de discornancia 
entre urocultivos preoperatorios e intraoperatorio en nuestro centro no se observó dicha discordancia.
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