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Introducción: La urosepsis es un cuadro grave, estimándose la mortalidad hasta 20-40%. La ureterolitiasis 
es de las etiologías más frecuentes. En estos casos el manejo adecuado es fundamental en el desenlace, 
siendo el drenaje de la vía urinaria asociado al uso de antibióticos la terapia recomendada. Posteriormente 
debe resolverse el cálculo y evitar las complicaciones asociadas al catéter doble J o nuevas infecciones.

Nuestro objetivo es comparar los tiempos de drenaje y de resolución de litiasis entre instituciones públicas 
y privadas de nuestro país.

Material y Métodos: Cohorte prospectivo de 7 centros del país. Se incluyó a los pacientes que ingresaron 
por urosepsis a través del servicio de urgencias de cada centro. Se recopiló información de pacientes 
ingresados entre enero de 2020 y abril de 2021. Se registraron antecedentes clínicos e información de 
cirugías. Para los análisis estadísticos se utilizó el método Kaplan Maier con test de Wilcoxon.

Resultados: Se incluyeron 110 pacientes (68% mujeres y 32% hombres) de los cuales el 60% (66) fueron 
atendidos en hospitales dependientes del sistema público de salud y el 40% restante en centros privados. 
Un 86% objetivó al ingreso 2 o más criterios de SIRS según SEPSIS 2 y 18% requirió manejo en unidades de 
cuidados intensivos. Todos los drenajes se realizaron a través de catéter doble J. Los pacientes pertenecientes 
al sistema público tardaron en promedio 2.03 (0.3) días en ser drenados contra un promedio de 0.43 
(0.1) días en el sistema privado (p<0.05). La resolución de la patología litiásica en el sistema público se 
llevó a cabo a los 77.7 (9.5) días, en comparación de un promedio de 38.8 (9.6) días en el sistema privado 
(p<0.05). Al comparar el drenaje de los pacientes de ambos sistemas que requirieron ingreso a UPC no 
existió diferencia en los tiempos (p>0.05).

Conclusiones: Al comparar pacientes con urosepsis atendidos en el sistema público y el sistema privado 
se evidencia que el tiempo al drenaje de la vía urinaria fue significativamente mayor en los pacientes del 
sistema público, al igual que en la resolución final del cuadro. 

P43) RESOLUCIÓN DE URETEROLITIASIS EN 
PACIENTES INGRESADOS CON SEPSIS DE FOCO 
URINARIO. COMPARACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
EN HOSPITALES PÚBLICOS VERSUS CENTROS 
PRIVADOS: ¿EXISTE INEQUIDAD?
Astroza Eulufi, G.1; Navarro Capone, R.1; Benítez, A.1; Miranda, A.2; García, J.3; Orio, M.4; 
Urrutia, S.4; Muñoz, N.5; Bernatuil, R.5; Vivaldi, B.6; Rubio, G.2; Narváez, M.7; Aguila, F.7 

1: Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago, Chile.
2: Clínica Dávila, Santiago, Chile.
3: Hospital Regional Coyhaique, 
Coyhaique, Chile.
4: Hospital Regional Temuco, Temuco, 
Chile.
5: Hospital Linares, Linares, Chile
6: Hospital Militar Santiago, Santiago, 
Chile.
7: Hospital San José, Santiago, Chile.


