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INTRODUCCIÓN La cistoscopía es uno de los procedimientos más frecuentemente 
realizados en la Urología. Se ha descrito una incidencia de bacteriuria post cistoscopía de 
2,7-7,5%. El uso previo de antibióticos como profilaxis es aún controversial y la bibliografía 
es escasa. Se han descrito ciertos grupos de mayor riesgo, en que la prevención estaría 
indicada. El objetivo de este trabajo es estudiar la utilidad de la profilaxis antibiótica con 
ciprofloxacino para prevenir bacteriuria post cistoscopía en procedimientos realizados 
de manera ambulatoria. 

MATERIALES Y MÉTODOS Ensayo clínico randomizado, controlado, en un centro de 
salud terciaria, en pacientes mayores de 18 años sometidos a cistoscopía ambulatoria 
con urocultivo negativo previo y sin síntomas urinarios. Se llevó a cabo un muestreo 
consecutivo en intervalos semanales entre grupo de intervención y controles, realizado 
desde Febrero de 2015 a Julio de 2015, reclutando un total de 67 pacientes. Diecinueve 
pacientes fueron excluidos por no acudir al urocultivo de control o rechazar el consenti-
miento informado. De los 48 pacientes restantes, se obtuvieron datos epidemiológicos y 
se pesquisaron factores de riesgo descritos para bacteriuria. La intervención consistió en 
la administración de ciprofloxacino 500 mg, una dosis 30 minutos previa a procedimiento 
en el grupo intervención. Grupo de control no recibió fármacos. Urocultivo de control a 
los 7 días de la cistoscopía a todos los pacientes. 

RESULTADOS La edad promedio fue de 65,1 años (41-92). Un 72,9% era de sexo mascu-
lino. De los 48 pacientes, 18 recibieron la intervención y 30 fueron controles. Hubo un 
4,2% de urocultivos positivos, sin diferencia estadísticamente significativa entre grupo 
intervenido y grupo control. No se observó asociación de urocultivo positivo con edad, 
sexo, índice de masa corporal, tabaquismo, inmunosupresión, malformaciones de vía 
urinaria, hipertensión arterial ni diabetes mellitus. 

CONCLUSIONES El uso profiláctico de ciprofloxacino previo a cistoscopías no disminuye 
la incidencia de bacteriuria en pacientes ambulatorios. Este estudio no muestra asociación 
entre factores de riesgo previamente descritos y la incidencia de urocultivo positivo. Sin 
embargo, es necesario ampliar la muestra inicial dado el número reducido de pacientes 
que se logró en esta etapa. 




