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Resumen de la comunicación 
 

¿TENEMOS EN CUENTA LOS CRITERIOS DE CENTOR? 
 
Gargallo Gómez, MP; Clemente Jiménez, S; López Félez, C; Marco Aguado, MA;  Esteban Gimeno, AB; 
Guillén Lorente, S;. 
 
Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria Sector 1, Zaragoza. 
 
 
OBJETIVOS: Conocer cómo tratamos en Atención Primaria la faringoamigdalitis y la influencia de los 
criterios de Centor en nuestra decisión de prescripción de antibióticos.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal en Zaragoza, 1 de noviembre de 2009 a 30 de 
noviembre de 2011, mediante revisión de datos recogidos en OMI-AP. Pacientes mayores de 65 años con 
diagnóstico de faringoamigdalitis. Se han estudiado las variables socio-demográficas: edad, sexo, ámbito 
(rural/urbano), diagnóstico, criterios Centor, comorbilidad, realización de cultivo o test de detección rápida 
de antígeno estreptococo (DRAE). Se calcula el tamaño muestral necesario para hacer inferencia 
precisando a 45 pacientes. Se realiza análisis estadístico mediante programa SPSS y para comparar 
diferencias entre variables: Chi-cuadrado, regresión logística y Anova. 
 
RESULTADOS: En nuestra muestra: 55,6% hombres (25/45), 86,7% urbano (39/45), 28,9% comorbilidad 
(13/45), 44,4% antibioticoterapia (20/45), media de edad 74 años (DS 8años), 62,2% no cumplen ningún 
criterio Centor (28/45) y en  100% no se ha realizado cultivo (45/45) ni DRAE (45/45). El 52,9% (9/17) de 
los diagnosticados de faringitis reciben tratamiento antibiótico (X2:3,96; p=0,138). Se prescribe 
antibioticoterapia en 48,1%(13/27) de pacientes con episodios previos (X2:0,375; p=0,540). En el modelo 
de regresión el 60% de los tratamientos se explican por los criterios de Centor (p=0,075). Existe relación 
estadísticamente significativa entre tipo de tratamiento y duración (F:24,11; p=0,000). 
 
CONCLUSIONES: En aproximadamente la mitad de las faringoamigdalitis se ha prescrito antibiótico, con 
relación entre el mismo y su duración. Los criterios de Centor explican más de la mitad del tratamiento con 
antibióticos para estos procesos. 
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