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Resumen de la comunicación 
 

Y TÚ, ¿QUÉ HACES EN LA ITU? 
 
Bona Otal, Marta; Bravo Andrés, Raquel; Callejas Gil, Inmaculada; Gutiérrez Sánchez, 
María; Bernal Pérez, Begoña; Mares, Camelia. 
 
Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria Zaragoza sector I. 
 
 
Objetivos: Conocer la variabilidad en la realización de pruebas complementarias y en el 
tratamiento de las infecciones del tracto urinario (ITU). 
 
Metodología: estudio transversal en dos sectores de una comunidad autónoma. Se 
compara en una muestra estratificada por edad, pacientes mayores de 65 años, 
diagnosticados de ITU, con el resto de pacientes. Se revisan en OMI-AP las variables a 
estudio.  
 
Resultados: muestra aleatorizada de 150 pacientes: 82,7% mujeres (124/150); 94,7% 
urbano (142/150). Urocultivo 48% (72/150), en ancianos sólo al 43,2% (16/37), tira-
reactiva 28,7% (43/150), en ancianos sólo al 16% (6/37), no siendo la diferencia 
estadísticamente significativa (p> 0,05).  Se ha calculado el riesgo relativo de realización 
de tira-reactiva o cultivo respecto al sexo: mujer 1,058 (IC95% 0,91-1,23) y 1,049 
(IC95% 0,90-1,21) respectivamente. Se ha encontrado relación entre el uso de tira-
reactiva y polaquiuria (chi-cuadrado 6,91; p=0,03), urgencia miccional (chi-cuadrado 
6,24; p=0,044) y fiebre (chi-cuadrado 6,66; p=0,036). No hay relación entre variables 
estudiadas y urocultivo (p> 0,05). Modelo de regresión: la edad explica el 52% de la 
decisión de pedir un cultivo.  
Encontramos diferencias al pautar antibiótico respecto al sexo (chi-cuadrado 18,62; p= 
0,005), no respecto a los síntomas (p>0,05). Modelo de regresión: la edad explica el 
72,7% de la decisión de pautar tratamiento antibiótico. 
 
Conclusiones: Existe una tendencia a realizar menos pruebas complementarias en 
población anciana. La presencia de síntomas clínicos influye en la petición de tira-
reactiva, pero no en la de urocultivo ni en la decisión terapéutica. El sexo y la edad 
explican la variabilidad en el tratamiento. 
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