
 
 

Un estudio piloto en Cataluña revela que de este modo la prescripción innecesaria 
llega a disminuirse en un 20% 

 
 

SEMFYC INTENTA DEMOSTRAR QUE ES POSIBLE AHORRAR OCHO 
MILLONES DE ANTIBIÓTICOS QUE SON INNECESARIOS 

 
 

• Esta sociedad científica dirigirá en España el estudio europeo HAPPY AUDIT 
sobre el potencial de la intervención en atención primaria para fomentar el uso 
racional de estos medicamentos  

 
• En 2006 se vendió un total de 56 millones de antibióticos en España 
 
• El 85% de los antibióticos utilizados en España se utilizan en infecciones 

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

entre los de mayor resistencias a los antibióticos  
 
• La investigación contribuirá a reducir la falta de consenso actual sobre el uso de 

antibióticos frente a las infecciones respiratorias y a disminuir la las resistencias 
bacterianas 

 
Madrid, 7 de marzo de 2007.- 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). 
 
“Liderando este proyecto en nuestro país, semFYC pretende demostrar que podríamos llegar a 
ahorrar en un año unos ocho millones de tratamientos antibióticos que realmente son 
innecesarios. España presenta una incidencia alta de resistencias que puede ser cada vez mayor 
si no frenamos el empleo superfluo que con tanta frecuencia se hace de estos fármacos”, asegura 
el doctor Luis Aguilera, presidente de esta sociedad científica. 
 
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 
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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. Los países participantes 
presentan distintas realidades. Francia y España son los países europeos con mayor índice de 
resistencias antimicrobianas, lo contrario de lo que sucede en los países nórdicos, donde se 
aíslan pocas especies resistentes. En los del Este, se ha comprobado que las resistencias han 
crecido mucho en los últimos años.  
 
Metodología AUDIT 
El estudio se llevará a cabo utilizando la metodología AUDIT. Como explica el doctor Josep Mª 
Cots, coordinador del Grupo de Enfermedades Respiratorias de semFYC y uno de los 
responsables del estudio en España, “esta metodología nos permite llevar a cabo una especie de 
auditoria de los procesos infecciosos que se atienden en las consultas de atención primaria”.  
 
El doctor Carles Llor, miembro del grupo de Enfermedades Respiratorias de semFYC y enlace 
en España del estudio, reconoce que en la actualidad “existen muy pocas consultas en las que se 
esté utilizando el AUDIT pero los procesos infecciosos son patologías muy frecuentes en el 
primer nivel asistencial, por lo que la recogida de datos es fácil y puede llevarse a cabo en un 
corto periodo de tiempo”.  
 
Experiencia piloto en Cataluña 
En la experiencia piloto que se llevó a cabo en Cataluña entre los años 2002 y 2005 participaron 
54 médicos de atención primaria, de los que 17 realizaron la intervención aplicando la 
metodología AUDIT. Durante tres semanas se registraron todos los casos de infecciones 
respiratorias y el tratamiento prescrito antes de la intervención. El diagnóstico y la prescripción de 
los antibióticos se analizaron antes y después de la intervención y se comparó con el grupo de 
expertos que no había aplicado el AUDIT (un total de 35 profesionales).  
 
Los resultados revelaron que antes de la intervención se prescribían antibióticos en el 31% de las 
consultas. Tras la intervención, la cifra bajó a un 21%. La reducción del uso de antibióticos fue 
más significativa en pacientes con infecciones respiratorias de vías bajas, como la sinusitis y la 
tonsilitis (inflamación de las amígdalas). En estos casos, se pasó de un 61% a un 40%. Los 
antibióticos de espectro reducido fueron los más prescritos para este tipo de infecciones después 
de la intervención. Mientras que los de amplio espectro (amoxicilina) fueron los más indicados 
antes de aplicar el AUDIT. 
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Como subraya el doctor Llor, si el médico dispone de estas técnicas, que además son baratas y 
que en tan sólo cinco minutos ofrecen resultados, el profesional se siente más seguro si decide 
no prescribir un antibiótico. “Dado que no podemos basarnos únicamente en criterios 
estrictamente clínicos, es común que nos asalten las dudas a la hora de determinar si estamos 
ante una infección vírica o bacteriana. Ante la duda la solución suele ser prescribir un antibiótico”.  
  
Automedicación 
A pesar de que el consumo de antibióticos ha disminuido en los últimos años, sigue habiendo una 
excesiva automedicación entre los españoles. Por eso, según Llor, es importante que la población 
también sea consciente de que un uso inadecuado puede generar la aparición de resistencias. 
“La última campaña del Ministerio de Sanidad ha contribuido a sensibilizar al ciudadano sobre 
estos riesgos”.  

 
 
 

* Para más información, gabinete de prensa: 91.787.03.00  
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