
 
La Sociedad Española de Medicina de Familia dirigirá en España el estudio europeo 
HAPPY AUDIT sobre el potencial de la intervención en atención primaria para fomentar el 
uso racional de antibióticos.  

 
• España figura como el segundo país más consumidor de antibióticos de Europa y 

entre los de mayor resistencias a los antibióticos  
 

El abuso y mal uso de los antibióticos son causa habitual de las resistencias bacterianas. En 
España, el pasado año se vendieron un total de 56 millones de antibióticos y la mayoría de ellos 
fueron prescritos para combatir las enfermedades respiratorias, que son las más frecuentes en la 
consulta del médico de familia junto con las infecciones urinarias. Este profesional prescribe el 
95% de estos fármacos. Ahora para fomentar un uso adecuado de los antibióticos y así reducir su 
consumo innecesario, la Comisión Europea ha puesto en marcha el estudio HAPPY AUDIT. 
Una investigación que en nuestro país será coordinada por la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). 
 
El objetivo del HAPPY AUDIT es determinar el efecto de dos sencillas intervenciones en atención 
primaria (las técnicas antigénicas de diagnóstico rápido y la proteína C reactiva en sangre) sobre 
el uso racional de los antibióticos en las infecciones respiratorias. Los resultados finales estarán 
disponibles en 2009. Además de España participan otros países, como Dinamarca, Kaliningrado, 
Francia, Suecia, Lituania y España.  
 
Experiencias piloto previas en países del norte de Europa y en Cataluña han demostrado que se 
puede reducir en un 10% la prescripción innecesaria de antibióticos si el médico está formado en 
el uso de estos fármacos y en el manejo de pruebas de diagnóstico rápido, que permiten afinar 
más en la causa de la infección. Con los resultados del estudio, la Comisión Europea elaborará 
una serie de recomendaciones para todos los países miembros.  
 
Metodología AUDIT 
 
El estudio se llevará a cabo utilizando la metodología AUDIT. El doctor Josep Mª Cots, 
coordinador del Grupo de Enfermedades Respiratorias de semFYC es uno de los responsables 
del estudio en España, y el  doctor Carles Llor, miembro del grupo de Enfermedades 
Respiratorias de semFYC actúa como  enlace en España de este estudio.  
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