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Introducción: Existe una tendencia global a disminuir los tiempos de hospitalización de distintas cirugías. 
Esto busca paliar costos y complicaciones manteniendo la calidad de atención.  En nefrolitotectomía 
percutánea (NLPC), protocolos internacionales han mostrado la factibilidad y seguridad de disminuir 
la estadía hospitalaria. Sin embargo, no existe evidencia suficiente que valide estos protocolos en nuestro 
medio. El objetivo de este trabajo es analizar los resultados de un protocolo de reducción de estadía 
hospitalaria (PREH) en NLPC implementado desde abril del 2020 en un hospital de Santiago.

Material y Métodos: El PREH consiste en realizar un pieloTAC 8-12 horas posterior a la cirugía, 
dando de alta al paciente antes de 24 horas. Además, se estableció una colaboración con hospitalización 
domiciliaria para continuar la atención de los pacientes que requieran antibióticos endovenosos o cuidados 
de nefrostomía. El retiro de nefrostomía se realiza a las 48 horas ambulatoriamente.

Este análisis retrospectivo incluye todas las NLPC unilaterales electivas realizadas desde el 2018 a Julio 
del 2022, dividiendo la muestra en 2 cohortes según la fecha de implementación del PREH. Los outcomes 
primarios fueron los días de estadía y la tasa de complicaciones Clavien Dindo (CD) ≥II. Se definieron 
como outcomes secundarios la tasa de retratamiento y la reducción del costo en día/cama por paciente 
según aranceles de FONASA.

Resultados: Se incluyeron 56 casos previos a la implementación del PREH y 31 posteriores. La mediana 
de estadía fue de 4 y 1 días respectivamente. La tasa de complicaciones CD II ó mayor fue de 17,8% 
(77,7% II y 22,3% III)  y 16,13% (60% II y 40% III) (p=0,838. Intervalo de confianza Odds Ratio 0,285286- 
2,769646). La tasa de reintervención fue de 42,9% y de 22,5%. La reducción de costo por día cama fue 
de $178.233 por paciente. 

Conclusiones: Existe una tendencia a disminuir los días de hospitalización en NLPC desde la implementación 
del protocolo, reduciendo los costos y riesgos inherentes a la estadía hospitalaria, sin que esto conlleve a 
un aumento de tasa de complicaciones de forma significativa. Esto podría ser extrapolable a otros centros 
públicos de gran volumen, siempre y cuando se generen protocolos claros. 
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