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Mijas, 11 de octubre 2019 

 

El El El El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol Distrito de Atención Primaria Costa del Sol Distrito de Atención Primaria Costa del Sol Distrito de Atención Primaria Costa del Sol implanta un implanta un implanta un implanta un 
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El Test de Diagnóstico Rápido Antígeno Estreptocócico (TDRA) 

estará disponible en todas las consultas de pediatría y servicios de 

urgencias para reconocer las faringoamigdalitis estreptocócicas 

 

El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol ha dado un paso más en la 

promoción del uso correcto de antibióticos con la implantación, en todos sus 

centros de salud, del Test de Diagnóstico Rápido Antígeno Estreptocócico 

(TDRA). 

 

Este test estará disponible a partir de la próxima semana en todas las 

consultas de pediatría y servicios de urgencias del Distrito para reconocer las 

faringoamigdalitis estreptocócicas. La faringoamigdalitis es uno de los diagnós-

ticos más frecuentes en la consulta de pediatría de atención primaria y es una en-

fermedad infecciosa, adquirida por contagio, bien a través del aire (al toser o es-

tornudar), o bien por contacto directo. La mayoría de ellas son víricas y solo preci-

san tratamiento asintomático. Pero en algunos casos son bacterianas y sí deben 

ser tratadas con antimicrobianos. Gracias al TDRA los profesionales del Distrito 

podrán detectar en el momento si se trata de una faringoamigdalitis estreptocóci-
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ca y, por tanto, debe ser tratada con antibióticos. De este modo se reducirá el uso 

de antimicrobianos solo a los casos necesarios. 

 

Para la implantación del TDRA ha sido necesario, primero, formar a los pro-

fesionales que van a utilizarlos, especialmente pediatras y enfermeras, además de 

médicos de familia de los servicios de urgencias.  La formación, que ha sido im-

partida por Carlos Valdivia, médico especialista en Pediatría del centro de salud de 

Los Boliches, y el coordinador del área de microbiología del Hospital Costa del Sol, 

Fernando Fernández, ha incluido una parte práctica sobre la técnica de recogida de 

muestras y la realización del test. 

 

Uso correcto de antibióticosUso correcto de antibióticosUso correcto de antibióticosUso correcto de antibióticos    

 

El Distrito de Atención primaria Costa del Sol lleva años trabajando en la 

promoción del uso correcto de antibióticos. Para ello comenzó con la creación 

de la ‘Guía de tratamiento antibiótico empírico de la Costa del Sol’, elaborada 

conjuntamente entre el Hospital Costa del Sol y el Distrito, un documento que 

los profesionales de hospital y primaria tienen disponible en formato electró-

nico y que se actualiza regularmente. 

 

Tras la concienciación e implicación de los profesionales, se buscó la 

colaboración de las oficinas de farmacia que, aunque también llevaban tiempo 

trabajando y difundiendo la importancia del uso correcto de antibióticos, no 

siempre lo habían hecho de manera coordinada. 



    Delegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en Málaga 

    

 
www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html 

 

 

Y, finalmente, se abrió una nueva línea de trabajo dirigida a la ciudada-

nía con la elaboración de carteles propios sobre la importancia del uso correc-

to de antibióticos y publicaciones periódicas en sus redes sociales, además de 

implicar en esta tarea a los centros comunitarios de la Costa del Sol, que tam-

bién disponen ya de la guía de tratamiento antibiótico. 

 

 

 

 

 

 

Puedes seguir las actividades del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol a 

través de: 

 

• Twitter: @DSAPCostadelSol 

• Facebook: https://www.facebook.com/distritosanitariocostadelsol 


