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Introducción: La ureterolitiasis es la primera causa de pielonefritis aguda complicada. La progresión 
de estos cuadros suele ser rápida hasta llegar a sepsis e incluso shock en un 20.8% de los casos. Esta 
progresión determina que múltiples pacientes ingresen a unidades de paciente crítico, aumentando la 
morbimortalidad. Resulta importante conocer factores pronósticos severidad con el fin de predecir qué 
pacientes requerirán ingreso a unidades de mayor complejidad.

Material y Métodos: Estudio caso control de cohorte prospectiva de 7 centros del país. Se incluyó a 
los pacientes que ingresaban con 2 o más criterios de SIRS secundarios a urosepsis por ureterolitiasis 
obstructiva en el servicio de urgencias. Los pacientes ingresaron entre enero 2020 y abril 2021. Se registró 
los antecedentes clínicos de los pacientes. Para análisis se utilizó Chi-cuadrado, correlación de Pearson 
y test de  Mann-Whitney para variables no paramétricas.

Resultados: Se incluyeron 95 pacientes, 26.3% hombres y 73.7% mujeres. La edad promedio de la muestra 
fue de 49.8 (16) años.  El 20% (n=19) requirió manejo en una unidad de cuidados intensivos. En el análisis 
univariado el ingreso a UCI se asoció al género masculino (OR 3.4, 1.2-9.7) y a mayor edad (p<0.05, Coef 
Pearson 0.3). Las variables DM (p=0.5), HTA (p=0.3), tamaño del cálculo (p=0.7) y valor de proteína-c-
reactiva en sangre (p=0.06) no se asociaron con el ingreso a UCI.

Conclusiones: Dentro de los pacientes que ingresan con sepsis objetivada por ureterolitiasis obstructiva, 
los factores de riesgo para tener una evolución tórpida y requerir ingreso a UCI son el ser hombre y tener 
más edad. Comorbilidades como diabetes e hipertensión no se asocian a la necesidad de UCI. Se hace 
relevante buscar un mayor número de predictores en análisis de sangre que sirvan como predictores de 
evolución tórpida.
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