
      SERVICIO DE CARDIOLOGÍA    

   
   

PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA   I .    
 
1) NO ALÉRGICOS A PENICILINA 

2) RÉGIMEN MÁXIMO PARA PACIENTES CON: 

 

PRÓTESIS VALVULARES 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA PREVIA 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CIANÓTICAS  

 

PROCEDIMIENTOS: 
 

Tipo A: 
Cavidad oral: todos, incluidos  la limpieza dental, excepto los que NO causen sangrado  de 

mucosa como el empaste de caries superficiales o la preparación de prótesis supragingivales. 

Tracto respiratorio: Amigdalectomía o adenoidectomía, Broncoscopia rígida. 

Esófago: dilataciones esofágicas, esclerosis de varices 
 

1 hora antes   Amoxicilina vo   ó   Ampicilina iv/im,   2 g  

 6 horas después    Amoxicilina  1 gr (opcional) 

 

Tipo B: 

Tracto genitourinario: Sondaje vesical con infección, Cistoscopia / dilatación uretral, Cirugía 

de próstata/vías urinarias, Histerectomía vagina, Parto vaginal con infección 

Tracto gastrointestinal (excepto esófago): Cirugía que afecte a mucosa gastrointestinal, 

CPRE,  Cirugía de vesícula biliar. 

 

   ½ ó 1 hora antes  Amoxicilina vo  ó  Ampicilina iv 2gr   

      + Gentamicina 1,5 mg/kg im o iv 

   6 horas después    Amoxicilina vo ó  Ampicilina iv/im 1 gr 

 
 

No se recomienda realizar profilaxis en: 

Anestesia local o inyección 

intraoral  

Inserción de un tubo de 

timpanostomía 

Cateterismo cardiaco 

Intubación endotraqueal 

Endoscopia gastrointestinal(*) 

Fibrobroncoscopia flexible (*) 

Cesárea 

Implante de marcapasos/DAI. 

 

En ausencia de infección 

tampoco en: sondaje uretral, 

parto vaginal no complicado,       

inserción o extracción de un 

DIU, aborto terapéutico, 

procedimientos de 

esterilización, laparoscopia.  

(*) con o sin biopsia 
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PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA  II . 
 
1)  ALÉRGICOS A PENICILINA 

2) RÉGIMEN MÁXIMO PARA PACIENTES CON: 

 

PRÓTESIS VALVULARES 

ENDOCARDITIS INFECCIOSA PREVIA 

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS CIANÓTICAS 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 

Tipo A: 
Cavidad oral: todos, incluidos  la limpieza dental, excepto los que NO causen sangrado  de 

mucosa como el empaste de caries superficiales o la preparación de prótesis supragingivales. 

Tracto respiratorio: Amigdalectomía o adenoidectomía, Broncoscopia rígida. 

Esófago: dilataciones esofágicas, esclerosis de varices 
 

  ½ - 1 hora antes    Clindamicina  600 mg   vo ó iv   

                       ó Azitromicina ó Claritromicina,   500 mg vo      

 

Tipo B: 

Tracto genitourinario: Sondaje vesical con infección, Cistoscopia / dilatación uretral, Cirugía 

de próstata/vías urinarias, Histerectomía vagina, Parto vaginal con infección 

Tracto gastrointestinal (excepto esófago): Cirugía que afecte a mucosa gastrointestinal, 

CPRE,  Cirugía de vesícula biliar. 

 

1 hora antes  Vancomicina 1 gr iv (infusión lenta en 1h)   

         + Gentamicina 1,5 mg/kg im o iv          
 

 

No se recomienda realizar profilaxis en: 

Anestesia local o inyección 

intraoral  

Inserción de un tubo de 

timpanostomía 

Cateterismo cardiaco 

Intubación endotraqueal 

Endoscopia gastrointestinal(*) 

Fibrobroncoscopia flexible (*) 

Cesárea 

 

Implante de marcapasos/DAI. 

 

En ausencia de infección 

tampoco en: sondaje uretral, 

parto vaginal no complicado,       

inserción o extracción de un 

DIU, aborto terapéutico, 

procedimientos de 

esterilización, laparoscopia.  

 

(*) con o sin biopsia 
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PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA  III . 
 
1)  NO ALÉRGICOS A PENICILINA 

2) RÉGIMEN INTERMEDIO PARA PACIENTES CON: 

 

Valvulopatías: congénita (especialmente VAo bicúspide) ó disfunción adquirida 

Cortocircuitos (excepto CIA secundum aislada o shunts reparados con éxito > 6 meses) 

Reparación valvular previa 

Miocardiopatía hipertrófica  si obstrucción basal o inducible 

Prolapso mitral con soplo o engrosamiento valvular por eco 

 

PROCEDIMIENTOS: 
 

Tipo A: 
Cavidad oral: todos, incluidos  la limpieza dental, excepto los que NO causen sangrado  de 

mucosa como el empaste de caries superficiales o la preparación de prótesis supragingivales. 

Tracto respiratorio: Amigdalectomía o adenoidectomía, Broncoscopia rígida. 

Esófago: dilataciones esofágicas, esclerosis de varices 

 

    ½ - 1 hora antes   Amoxicilina vo   ó  Ampicilina iv/im,    2 gr 

 

Tipo B: 

Tracto genitourinario: Sondaje vesical con infección, Cistoscopia / dilatación uretral, Cirugía 

de próstata/vías urinarias, Histerectomía vagina, Parto vaginal con infección 

Tracto gastrointestinal (excepto esófago): Cirugía que afecte a mucosa gastrointestinal, 

CPRE,  Cirugía de vesícula biliar 

 

     ½-1 hora antes   Amoxicilina vo   ó   Ampicilina iv/im,    2gr    

 

 

No se recomienda realizar profilaxis en: 

Anestesia local o inyección 

intraoral  

Inserción de un tubo de 

timpanostomía 

Cateterismo cardiaco 

Intubación endotraqueal 

Endoscopia gastrointestinal(*) 

Fibrobroncoscopia flexible (*) 

Cesárea 

 

 

 

Implante de marcapasos/DAI. 

 

En ausencia de infección 

tampoco en: sondaje uretral, 

parto vaginal no complicado,       

inserción o extracción de un 

DIU, aborto terapéutico, 

procedimientos de 

esterilización, laparoscopia.  

 

(*) con o sin biopsia
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PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA  IV . 
 
1)  ALÉRGICOS A PENICILINA 

2)  RÉGIMEN INTERMEDIO PARA PACIENTES CON: 

 

Valvulopatías: congénita (especialmente VAo bicúspide) ó disfunción adquirida 

Cortocircuitos (excepto CIA secundum aislada o shunts reparados con éxito > 6 meses) 

Reparación valvular previa 

Miocardiopatía hipertrófica  si obstrucción basal o inducible 

Prolapso mitral con soplo o engrosamiento valvular por eco 

 

PROCEDIMIENTOS: 
 

Tipo A: 
Cavidad oral: todos, incluidos  la limpieza dental, excepto los que NO causen sangrado  de 

mucosa como el empaste de caries superficiales o la preparación de prótesis supragingivales. 

Tracto respiratorio: Amigdalectomía o adenoidectomía, Broncoscopia rígida. 

Esófago: dilataciones esofágicas, esclerosis de varices 

 

 ½ - 1 hora antes    Clindamicina  600 mg   vo ó iv   

                       ó Azitromicina ó Claritromicina,   500 mg vo      

 

Tipo B: 

Tracto genitourinario: Sondaje vesical con infección, Cistoscopia / dilatación uretral, Cirugía 

de próstata/vías urinarias, Histerectomía vagina, Parto vaginal con infección 

Tracto gastrointestinal (excepto esófago): Cirugía que afecte a mucosa gastrointestinal, 

CPRE,  Cirugía de vesícula biliar 

 

     1 hora antes   Vancomicina 1 gr iv (infusión lenta en 1h)           
 

 

No se recomienda realizar profilaxis en: 

Anestesia local o inyección 

intraoral  

Inserción de un tubo de 

timpanostomía 

Cateterismo cardiaco 

Intubación endotraqueal 

Endoscopia gastrointestinal(*) 

Fibrobroncoscopia flexible (*) 

Cesárea 

 

Implante de marcapasos/DAI. 

En ausencia de infección 

tampoco en: sondaje uretral, 

parto vaginal no complicado,       

inserción o extracción de un 

DIU, aborto terapéutico, 

procedimientos de 

esterilización, laparoscopia.  

 

(*) con o sin biopsia 
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