
PROGRAMA 'PIRASOA' 

Andalucía reduce un 27% el 
consumo de antibióticos en AP  
El Programa Integral de prevención, Control de las Infecciones Relacionadas con la 
Asistencia Sanitaria y uso apropiado de los Antimicrobianos (Pirasoa) ha reducido el 
consumo de antibióticos en Andalucía un 27 por ciento en 4 años.  
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José Miguel Cisneros, director del programa 'Pirasoa'. (DM) 

Todos los centros de atención primaria del sistema sanitario público de Andalucía, 

agrupados en 27 distritos sanitarios, participan en el programa Pirasoa (Programa 

Integral de prevención, control de las infecciones Relacionadas con la Asistencia 

Sanitaria y uso apropiado de los Antimicrobianos), creado en 2014.  

Desde su puesta en marcha, los centros han logrado reducir el consumo de 

antibióticos en un 27 por ciento, es decir, al comparar el consumo del primer trimestre 

de 2014 con el del último de 2017, esta reducción es del 26,8 por ciento. 

Por tanto, en 26 (96 por ciento) de los 27 distritos se ha reducido el consumo de 

antibióticos de forma sostenida y continuada durante estos cuatro años. "Estos 

datos tienen aún más valor si se comparan con el resto de España, en donde, en el 

mismo periodo, el consumo de antibióticos se ha incrementado en un 23 por ciento", 

ha indicado a Diario Médico José Miguel Cisneros, de la Unidad de Enfermedades 

Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen del 

Rocío, de Sevilla, y director del programa Pirasoa. 

El consumo de amoxicilina-clavulánico ha sido el que más se ha reducido, un 37 por 

ciento, "sin duda, una buena noticia porque es el antibiótico con mayor impacto 

ecológico", ha explicado Cisneros. En segundo lugar, se ha reducido el consumo de 

quinolonas.  

Por otra parte, se ha incrementado el consumo de fosfomicina-trometamol y el de 

amoxicilina porque han sustituido -siguiendo las recomendaciones de Pirasoa- a 

amoxicilina-clavulánico y quinolonas fundamentalmente, mejorando con ello el perfil de 

prescripción hacia antibióticos con menor impacto ecológico. 



Así mismo, la calidad de la prescripción ha mejorado a lo largo de estos cuatro 

años pasando de un 47,5 por ciento de tratamientos inadecuados al 36,3 por ciento. 

Se considera inadecuado un tratamiento antimicrobiano cuando alguna de las 

siguientes decisiones realizadas al prescribirlo a un paciente concreto es mejorable: 

indicación, toma de muestras, elección del antibiótico, dosificación, duración del 

tratamiento y recomendaciones para aumentar el correcto cumplimiento por parte del 

paciente. 

En este sentido, la medida de intervención clave ha sido la formación realizada 

mediante un conjunto de actividades que incluyen cursos de formación continuada 

on line, reuniones presenciales provinciales con los equipos locales, guía de 

tratamiento antibiótico de referencia (Guia del Aljarafe), asesorías clínicas, informes 

trimestrales de los resultados para retroalimentación con los mismos, y las jornadas 

Pirasoa anuales coincidiendo con el día europeo del antibiótico.  

Todas estas actividades de formación han sido diseñadas por el Comité Científico del 

programa y llevadas a cabo por equipos locales. 

"El apoyo institucional al programa -apunta Cisneros- también ha sido importante 

porque ha facilitado la realización de las anteriores medidas, con recursos técnicos y 

por darle al programa carácter oficial". 

El director del programa valora los resultados como un "éxito colectivo" que tiene 

como principales protagonistas a los profesionales sanitarios de atención primaria en 

Andalucía: médicos de Familia, pediatras, farmacéuticos y epidemiólogos de distrito, y 

farmacéuticos de oficina.  

"Esperamos que sirvan para motivar la implantación de programas similares en el 

resto de servicios sanitarios del país y que contribuyan a que España deje de ser el 

primer país del mundo en consumo de antibióticos y uno de los primeros de Europa en 

resistencias bacterianas", concluye. 

 


