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CAPÍTULO 8.7 
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA UROLÓGICA 
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GENERALIDADES 

Tipos de cirugía en función del riesgo de infección: 

Cirugia Descripción Ejemplo Profilaxis 

Limpia -Electiva, no urgente ni traumática 
-Con cierre por primera intención 
-Sin inflamación aguda 
-Sin penetración en tracto urinario 
-Sin penetración gastrointestinal 
-Sin penetración pulmonar o biliar 

-Orquiectomía 
-Varicocele 
-Hidrocele 
-Nefrectomia simple 
 

No 

Limpia 
contaminada 

-Urgente, aunque limpia 
-Penetración electiva urinaria, 
gastrointestinal, biliar o pulmonar, con 
mínima contaminación del lecho 
-Sin presencia de orina infectada o bilis 

-Endoscopia:   
       RTU vesical 
       RTU próstata 
       URS 
 

 Si 

Contaminada -Inflamación no purulenta 
-Contaminación intestinal 
-Penetración de tracto urinario o biliar 
previamente infectados 
-Trauma penetrante < de 4 horas 
-Cierre o reparación de heridas crónicas 

-Uso de intestino 
(Bricker) 
-Cirugía de litiasis 
infectiva 

Si 

Sucia -Inflamación purulenta (Abceso) 
-Perforación preoperatoria respiratoria, 
urinaria, gastrointestinal o biliar 
-Trauma penetrante > de 4 horas 

-Abceso escrotal 
-Pionefrosis 

Si 

 

Grupos de riesgo de infección postoperatoria:  

 -Malas condiciones físicas o nutricionales, como ancianos o caquécticos 

 -Trastornos metabólicos como Diabetes mellitus 

              -Reoperados 

 -Portadores de catéter uretral o infección previa del tracto genitourinario 

 -Portadores de prótesis valvular, articular o vascular 

 -Inmunodeprimidos y trasplantados 

Objetivos de la profilaxis:  

 -Prevención de la infección genitourinaria sintomática 

  -Prevención de la bacteriuria asintomática postquirúrgica 

 -Prevención de la infección extra-urológica (como la endocarditis bacteriana) 
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Pautas de profilaxis más utilizadas 

 -Ultracorta: dosis única preoperatoria o con 2ª dosis postoperatoria 

              -Corta: dosis preoperatoria más otras postoperatorias que duran < de 48 horas 

 

Antimicrobianos de elección: 

Requisitos De elección Alternativas 

-Acción bactericida 
-Rápida y alta concentración tisular y 
plasmática 
-Elevada eliminación renal 
-Vida media larga  
-Espectro adecuado (flora normal y 
nosocomial) 
-Diferente fármaco para profilaxis y 
tratamiento 
-Escasa toxicidad 
-Pocas resistencias 
-Coste reducido 
-Facil administración                      

-Cefalosporinas de 2ª 
generación 
-Fluorquinolonas 
-Aminoglucósidos 
-Aminopenicilinas + IBL 

-Cefalosporinas de 3ª 
generación 
-Acilaminopenicilinas + 
IBL 
-Carbapenems 
-Glucopéptidos 

 

Requisitos de la profilaxis antimicrobiana: 

-Duración: la primera dosis debe comenzar en los 60 minutos previos a la cirugía, con                                                
la excepción de fluorquinolonas y vancomicina que requieren dos horas. El comienzo 
diferido más allá de 3 horas de comenzada la cirugía anula su eficacia 

-Vía: aunque la dosis oral es tan eficaz como la IV, a efectos prácticos se impone la 
segunda 

 -Tener en cuenta el índice de resistencias antimicrobianas del área 

-Dosis adicionales: en caso de hemorragia demás de 1 litro o de tiempo quirúrgico que 
exceda dos vidas medias del antimicrobiano será necesaria una 2ª dosis 
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PROCEDIMIENTOS 

Profilaxis en Cirugía Endoscópica (en RTU vesical solo en pacientes de riesgo) 
 
-De elección:   Cefuroxima 1500mg 
 
 -Alternativa:    Tobramicina 200mg 
 
 

Profilaxis en Cirugía abierta / laparoscópica sin penetrar en Tracto urinario 

(Solo en pacientes de riesgo) 
               
    -De elección: Cefuroxima 1500mg 
          
    -Alternativa: Tobramicina 200mg 
 

Profilaxis en Cirugía abierta con implante de prótesis o cirugía vaginal: 

-De elección: Cefazolina  2g 
 
 -Alternativa: Tobramicina 200mg 

Profilaxis en Cirugía abierta / laparoscópica con penetración en tracto urinario o uso 
de intestino 

-De elección:   Amoxicilina-clavulánico 2g, continuando con Amoxicilina-clavulánico 1gr/8h,  
durante 48-72h 

              -Alternativa:    Tobramicina 200mg + Metronidazol  1gr, continuando con 
  Tobramicina 200mg/24h + Metronidazol 500mg/ 12h,  48-72h  

 

Biopsia Próstata Transrectal:  

-De elección: Fosfomicina 3gr VO, la noche antes, y  nueva dosis a las  24h (noche de la  Bx) 

                -Alternativa:    Ciprofloxacino 750mg VO, 2 hora antes, y cada 12h,  3 dosis 

La preparación previa incluye Enema Casen la noche antes y la misma mañana y la 
introducción de povidona gel en canal anal previo a  la biopsia 

 


