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__ ]~SUHf.H 
Se describe la valoración de ri'es¡o de 

Infección de un paciente ante una cirugía 
podol6glca con el fin de Instaurar una profi
laxis antibiótica o no, así mismo se eXponen 
los principios para su uso, así como los crite
rios de selección y evaluación de la misma. Por 
último se realiza una propuesta de antibióti
cos que se emplea en el servicio de cirugía de 
lilf enseñanzas de Podología de la Universidad 
de Barcelona de acuerdo con el tipo de ciru
gía existente. 

PALABRAS CLAUf 
Infección, Profilaxis, AlitibiÓtlco, Cirugía, 

evaluación prequlrúrglca 

IHTHODUCCIÓH 

La profilaxis antibiótica se considera un tema de 
máximo interés debido a las ventajas que representa 
en diversas situaciones quirúrgicas pero a su vez cabe 
tener presente sus ¡x>tenciales inconvenientes como la 
hipersensibilidad y facilitación del de~arrollo de resis
tencias bacteriana. tan presentes en nuestra sociedad 
debido al uso indiscriminado de los antibacterianos. Es 
por esta razón que las indicaciones de una profilaxis 
antibiótica deben ser valoradas cuidadosamente ¡x>r el 
podólogo para mejorar la relación riesgo/beneficio. 

El objetivo principal de la profilaxis antibiótica en 
cirugía es disminuir la incidencia de infecciones pos-
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ABSTHACT 
11 describes the lnfectlon rlsk assessment 

of a patient In a podlatry surgery In order lo 
establish or not an antiblotlc prophylaxls. In 
addictlon, the principies to use them, selection 
criteria and evaluation are explained. Finally, 
11 realizes a purpose of antiblotics that it's use 
In surglcal servlce of Enseñanzas de Podología 
in the Barcelona University in accordance with 
the kind of surgery at the moment. 

KfY WOHDS 
lnfection, prophylaxls, antibiotic, surgery, 

preoperative assessment. 

toperatorias. sobre todo de las heridas. La decisión 
de establecer una profilaxis implica, por parte del 
podólogo, la realización de una evaluación detalla~ 
da no sólo del posible tipo de infección y del micro
organismo más probable productor de ésta, sino 
también de las condiciones clínicas del paciente, las 
características del antibiótico más apropiado a 
emplear y por último el tipo de intervención quirúr~ 
gica y su duración. 

La profilaxis antibiótica en cirugía tiene una 
importancia básica, con repercusión tanto clínica 
como económica, que hacen de ella un tema multi-
disciplinar de interés prioritario. 
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