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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

Introducción: El uso de un esquema antibiótico inadecuado en sepsis aumenta significativamente la 
morbimortalidad. Este estudio presenta un reporte multicéntrico de sensibilidad antibiótica en urosepsis 
asociada a ureterolitiasis, buscando proponer un esquema empírico óptimo para el medio nacional. 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional prospectivo en 7 hospitales de 4 regiones del 
país.  Se incluyeron pacientes con criterios de sepsis asociada a ureterolitiasis confirmada radiológicamente. 
Se registraron sus datos demográficos, signos vitales y laboratorio de ingreso, así como sus estudios 
microbiológicos y radiológicos, realizándose estadísticas descriptivas de los datos obtenidos.

Resultados: Se ingresaron 119 pacientes, de los cuales 52 cumplieron criterios de inclusión. 77% eran 
mujeres, con una edad promedio de 52 años. Se tomaron hemocultivos en el 48,7% de los casos  y urocultivos 
en el 100%. El gérmen más común fue Escherichia Coli (73%), seguido por  Proteus Mirabilis (9,6%) y 
Klebsiella Pneumoniae (3,9%). Hubo dos casos de gérmenes gram positivo. El 100% de los gérmenes gram 
negativos fueron sensibles a amikacina. 

Discusión: Los gérmenes aislados en el estudio son similares a los reportados en la literatura. Dada la alta 
sensibilidad a amikacina encontrada en esta muestra nacional es razonable proponer su uso como manejo 
empírico de la urosepsis asociada a ureterolitiasis, tomando en consideración su riesgo de nefrotoxicidad 
y asociándose a betalactámicos o glucopéptidos en pacientes con riesgo de infección por enterococos. 

Conclusiones: proponemos el uso de amikacina como terapia empírica óptima de la urosepsis asociada 
a ureterolitiasis en el medio nacional.
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