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Resumen: 

Introducción: 
El CIU realizó una encuesta(2007-2008) sobre el manejo de la IU utilizados por profesionales médicos  en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  y Gran Buenos Aires 
 
Objetivos: Fue conocer qué conductas diagnósticas y terapéuticas que se adoptaban en los  diferentes escenarios. 
Métodos: 
Se realizó en forma personal y  voluntaria sobre 17 variables:condición del informante, lugar de actividad, confirmación del 
diagnóstico, epidemiología, microorganismos, localización, situaciones especiales(sondados,embarazadas)y tratamiento 
(AM).  
 
Resultados: 
Sobre un total de 620 encuestados, 320(58,06%) correspondieron a Pediatras y 260(41,94%)a Clinicos, Ginecólogos, 
Obstetras y Urólogos, 340 (54,84%) provenían de hospitales públicos, 150(24,35%) de hospitales privados y 123 (19,84%) 
de consultorios. Confirmaban la IU con clínica solamente, sedimento, clínica y sedimento y urocultivo el 39.2%, 27.9%, 
53.4% y 91.8% respectivamente. Los datos sobre etiología fueron los habituales , siendo Escherichia coli reportada por 
todos como el primer agente etiológico. Enterococcus spp fue destacado como importante entre los obstetras. La 
localización fue reportada como alta en el 69.56% por los pediatras y en  78.26% por los clínicos. La IU recurrente fue 
destacada en más del 10% de los casos por los pediatras(27.55%) y los clínicos(50.58%). Se indica profiláxis en el 78,89% 
de los casos pediátricos y en el 54,14% de adultos. El AM  más usado fue cefalexina y FQ respectivamente. En el 54,96% de 
los casos asintomáticos(BA) de edad avanzada, se efectúa tratamiento. El 53,71% administra ATB a sondados. El 70,72% 
efectúan el control de BA en embarazadas. El 27% de pacientes con tratamiento dialítico presenta IU y  se logra documentar 
en el 84,21% de los casos. Las FQ son los AM más representativos en el manejo de las IU ambulatorias(no en lactantes y 
niños).Llamó la atención  la elevada prevalencia del uso de FQ en la embarazada (12%) y para la profilaxis de la IUR. 
 
Conclusiones: Conclusiones: la diversidad de conductas frente a las IU y la práctica de procedimientos no recomendados 
(diagnóstico de IU sin urocultivo, uso de FQ en profilaxis y en embarazadas, tratamiento de las BA en los pacientes con 
sonda y de edad avanzada, prolongación de la profilaxis en la IUR en niños) es un llamado de atención para que los 
profesionales normaticen realmente el manejo de las IU adecuando las guías en forma prudente y según los escenarios 
diferentes.  
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