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	RESUMEN: Objetivo
Estimar el porcentaje de adecuación terapéutica en el manejo de la FAA por el personal de atención primaria (AP) del Área III y el grado de conocimiento de la guía de práctica clínica de la SEMFYC.

Metodología
Estudio transversal con dos fuentes de información: revisión de historias clínicas de OMI de los episodios transcurridos entre el 01/01/2017 y el 31/01/2018, analizándose 3374 casos, y cuestionario sobre conocimiento de la guía de práctica clínica de SEMFYC dirigido a médicos de atención primaria del Área III.
Variables principales:
- Las variables más relevantes de la recogida de datos en OMI fueron: hora de atención, edad, sexo, alergia a penicilina, criterios Centor, uso y resultado del test, tratamiento no antibiótico y antibiótico y adecuación diagnóstica y terapéutica.
- Respecto al cuestionario médico: conocer el tratamiento de primera línea utilizado, prescripción diferida, disponibilidad y uso del test, criterios Centor y conocimiento de la guía de práctica clínica.
Análisis estadístico: Para estimar la adecuación diagnóstica y terapéutica se realizó descripción de las variables categóricas mediante tablas de frecuencia absolutas y relativas, y las cuantitativas con la media y la desviación estándar. El intervalo de credibilidad es del 95%, utilizándose inferencia bayesiana con el software estadístico R y las simulaciones MCMC, y las distribuciones posteriores mediante JAGS.

Resultados
Se obtuvo una adecuación diagnóstica del 37% [I.Cred 95%: 35,40 a 38,60] y terapéutica del 10,70% [I.Cred 95%: 9,60 a 11,70] del total de casos analizados, habiendo un 52,30% de los profesionales encuestados que afirman conocer la guía.

Conclusiones
El manejo de la faringoamigdlaitis aguda por el personal de atención primaria no se adecúa a lo indicado por la guía de práctica clínica de la SEMFYC.
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