
Profilaxis de

Estimado paciente:
La enfermedad que usted presenta: 
……………....................................................................................................
lo predispone a tener Endocarditis Infecciosa (infección de las válvulas y 
estructuras del corazón).
Para prevenirla,  si su medico de cabecera o dentista necesita realizar 
procedimientos quirúrgicos o invasivos (que provocan sangrado) deben 
estar informados y discutir la necesidad de darle antibióticos o no antes 
de la realización de dichos procedimientos(profilaxis antibiótica).

Además, usted debe saber que ante cualquier episodio de fiebre debe 
consultar al medico, quien determinará la necesidad de tomar cultivos 
de sangre .  

Endocarditis Infecciosa
• Procedimientos dentales que no provocan sangrado.

• Endoscopía con o sin biopsia gastrointestinal.

• Timpanostomía con colocación de diábolo.

• Caída de dientes de primera dentición.

• Inyección local de anestésicos.

• Cateterismo cardíaco.

• Fibrocolonoscopía.

• Sondaje vesical.

Si usted  visita al urólogo o al ginecólogo y éste programa 
algún procedimiento es posible que le solicite un cultivo 
de orina y le administre antibióticos de acuerdo al 
resultado obtenido.

En estudios o procedimientos gastrointestinales debe 
avisar al infectólogo o cardiólogo para decidir si necesita 
profilaxis antibiótica antes de la realización de los mismos.

En el caso de necesitar  drenajes o cirugías sobre tejidos 
infectados deberán recibir tratamiento antibiótico con 
derivados de penicilina o vancomicina o dirigidos al 
germen aislado.

No se automedique ni tome decisiones sobre la profilaxis sin 
consultar con su médico de cabecera o cardiólogo.
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ANTIBIÓTICOS
Usted deberá recibirlos antes de procedimientos dentales 
que precisan manipulación de la región gingival o 
periapical de los dientes o la perforación de la mucosa oral. 

No necesitan profilaxis el ajuste de prótesis, toma de 
radiografías, extracción de puntos, colocación o remoción de 
ortodoncias.

CUALQUIERA DE ESTOS ANTIBIÓTICOS,  DEBEN SER 
ADMINISTRADOS 1 HORA ANTES DEL PROCEDIMIENTO Y NO 

NECESITAN DOSIS POSTERIOR.

SITUACIÓN
VÍA/DOSIS 
ADULTOS

VÍA/DOSIS 
NIÑOS

No alérgicos a  
penicilina

Alérgicos a 
penicilina

Incapaces de 
recibir vía oral

Alérgicos a 
penicilina, 
incapaces de 
recibir vía oral

Amoxicilina

Clindamicina ó
claritromicina

Ampicilina

Clincamicina ó
vancomicina

Oral 2g.

Oral 600mg.
Oral 500mg.

EV o IM 2g.

EV 600mg.
EV 1g. 
(pasar en 1h)

50mg/kg

20mg/kg
15mg/kg

50mg/kg

20mg/kg
40mg/kg

ESTIMADO PACIENTE
Si usted presenta alguna de las afecciones cardiológicas 
mencionadas abajo:

A.- Cardiopatías congénitas 
• Cianótica, sin cirugía de reparación o con defectos 
residuales, cortocircuitos o conductos paliativos.
• Con reparación completa con material protésico hasta 6 
meses luego del procedimiento.
• Con persistencia del defecto residual.
• Defectos cardiacos congénitos cianóticos complejos.
• Shunts sistémico-pulmonares de origen quirúrgico.
• Ductus arterioso persistente.
• Defectos del tabique interventricular no corregidos.
• Válvula aórtica bicúspide.

B.- Pacientes con válvulas protésicas u homoinjertos

C.- Pacientes con endocarditis previa.

DEBERÁ RECIBIR 
CUIDADOS ESPECIALES

Mantenga cuidadosa salud bucodental.

• Efectúe cepillado diario 2 veces por día, con cepillo 
blando, corto de cerdas parejas con pastas dentales que 
contengan flúor.
• Visite a su odontólogo cada 3 meses.
• Solicite a su odontólogo que le enseñe a cepillarse los 
dientes y usar palillos interdentales e hilo dental.
• Ocho horas antes de ir al odontólogo haga buches con 
clorhexidina.
• Controle frecuentemente con el dentista sus aparatos 
fijos o removibles de ortodoncia.

Cuide su piel.

• Evite andar descalzo.

• No apriete barritos o puntos negros.

Vacúnese.

• Todos los años en otoño aplíquese la vacuna antigripal y 
una vez en la vida la antineumocóccica.

Si tiene fiebre:
No se automedique, concurra al medico, quien indicara 
tomar cultivos de sangre, y si es transferido a este instituto, 
pida y traiga consigo los frascos de cultivo, para mayor 
análisis. 

Recuerde que el presente folleto debe ser mostrado  
a su medico  o dentista antes de que se lo someta a 

cualquier procedimiento, ya sea diagnostico o 
terapéutico.


