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PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS BACTERIANA
Vd necesita prevenir el desarrollo de una endocarditis bacteriana (EB) por
 Endocarditis previa
 Llevar una prótesis valvular
 Padecer una cardiopatía congénita cianótica
 Haber sido sometido a cirugía de cardiopatía congénita con cortocircuito I-D
 Padecer una valvulopatía moderada (estenosis o insuficiencia)
 Por padecer una miocardiopatía hipertrófica obstructiva
 Por tener una cardiopatía congénita no incluida en apartados anteriores
Nota: en cursiva riesgo moderado
Si se somete a cualquiera de los procedimientos siguientes
Intervenciones sobre mucosa respiratoria: Tonsilectomía, adenoidectomía, broncoscopio rígido siempre y
flexible en grupo de alto riesgo, y cirugía sobre la mucosa respiratoria
Intervenciones sobre mucosa urinaria: Prostatectomía, dilatación de uretra, cistoscopia, cirugías
sobre mucosa urinaria.
Intervenciones sobre mucosa digestiva: Procedimientos que hagan sangrar la mucosa oral,
dilatación esofágica, esclerosis de varices, técnicas endoscópicas, y cirugía sobre mucosa digestiva.
Desbridamiento de tejido cutáneo infectado
Cirugía cardiaca abierta.
Sólo en pacientes de alto riesgo
 Parto vaginal (sobre todo si existe alguna infección asociada),
 Histerectomía vaginal
 Eco transesofágico
Si va a someterse a manipulaciones dentales le recomendamos una de las pautas siguientes
o Amoxicilina 2 gr vía oral, 1 h antes del procedimiento
o Ampicilina 2 gr iv, 30 min antes (si no puede tomar medicación oral)
o si se es alérgico a antibióticos betalactámicos debe emplear una hora antes
• Claritromicina 500mg , o
• Azitromicina 500mg, o
• Clindamicina 600 mg
Si va a someterse a manipulaciones ginecológicas o colono-rectales o urológicas le recomendamos
 Grupo alto riesgo: Ampicilina 2 gr iv 30 min antes + Gentamicina 1.5 mgr/kg iv 30 min antes
+ Ampicilina 1gr o amoxicilina 1gr 6 horas después.
Si es alérgico a antibióticos debe usar Vancomicina 1gr iv (terminando 30min antes) +
Gentamicina 1.5 mgr/kg
 Grupo riesgo moderado: Amoxicilina 2gr o Ampicilina 2gr. En alérgicos Vancomicina 1 gr.
Para otras intervenciones consulte a su médico y a su cardiólogo

Nota muy importante
Deberá mostrar esta hoja al personal sanitario que vaya a realizarle una prueba o actuación que pueda hacerle
sangrar, o que implique introducir un catéter o dispositivo exploratorio por vena o por aparato digestivo o
urinario, así como a su dentista.

