
Introducción

En la clínica diaria, hay muchas 
ocasiones en las que desearíamos 
disponer de métodos sencillos de 

diagnóstico etiológico rápido, que pudie-
sen modificar en el mismo acto médico 
conductas tanto desde el punto de vista 
epidemiológico, como fundamentalmen-
te diagnóstico y/o terapéutico. Es en este 
espacio en el que tendrían un posible rol 
determinados test de diagnóstico rápi-
do (TDR), que en los últimos años han 
ido adquiriendo mayor presencia en los 
servicios de urgencia(1), pero cuya uti-

lización en las consultas de Pediatría de 
Atención Primaria (AP), tanto en el sec-
tor público como en el privado, sigue 
siendo muy marginal o prácticamente 
nula y que son el objeto de este capítulo.

Fundamentos teóricos para 
la utilización de test de 
diagnóstico rápido
Características de los test de 

diagnóstico rápido

¿Cómo funcionan?

Básicamente, podríamos explicar el 
funcionamiento de los TDR microbioló-
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Resumen
Se describen las características generales de los test 

de diagnóstico microbiológico rápido y las utilidades 

potenciales y posible impacto asistencial de la 

utilización en Atención Primaria pediátrica de 15 

test: estreptococo betahemolítico del grupo A, virus 

respiratorio sincitial, gripe, neumococo, rotavirus/

adenovirus/astrovirus, norovirus, Campylobacter jejuni, 

Salmonella, Giardia/Criptosporidium, mononucleosis 

infecciosa y Helicobacter pylori.

Se describe también la determinación rápida de 

proteína C reactiva, dado que, pese a que no es un test 

de diagnóstico microbiológico, presenta una utilidad 

potencial en el manejo del lactante febril y en el 

diagnóstico etiológico de la neumonía adquirida en la 

comunidad.

Abstract
General features of rapid microbiologic diagnostic 

test are presented. We describe also potential utilities 

on primary pediatric health care in 15 specific test: 

streptococcus pyogenes, syncitial respiratory virus, 

influenza virus, pneumococcus, rotavirus/adenovirus/

astrovirus, norovirus, Campylobacter jjeuni, Salmonella, 

Giardia/Criptosporidium, infectious mononucleosis 

and Helicobacter pylori. In spite that it is not a 

microbiologic test, rapid test of C reactive protein are 

presented, cause it is potentially useful in assesment 

of fever without aparent source in infants and etiologic 

diagnosis of community pneumonia.
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Se definen como aquellos que están 

diseñados para ser realizados en la consul-

ta (o incluso en el domicilio del paciente), 

en el mismo acto médico, por el mismo 

facultativo o su personal auxiliar, sin ayu-

da del laboratorio. Deben ofrecer una gran 

sencillez en la recogida y procesamiento de 

las muestras, ser poco invasivos o molestos 

y ofrecer un resultado rápido, generalmente 

con demoras de minutos, permitiendo va-

lorar el mismo generalmente sin necesidad 

de que el paciente salga de la consulta.
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gicos de la siguiente forma(2): si en una 
muestra clínica, en nuestro caso secre-
ción respiratoria, sangre, orina o heces, 
está presente el antígeno (Ag) del ger-
men que queremos detectar, al añadir 
anticuerpos (Ac) específicos marcados 
contra este microorganismo, se produ-
cirá una reacción de fijación Ag-Ac y 
aparecerá un efecto o señal objetiva y 
claramente detectable por el clínico, se-
ñal que puede ser una aglutinación, un 
cambio de color de un sustrato positi-
vando una tira reactiva o una placa/cas-
sette de inmunodifusión, o la aparición 
de fluorescencia o luz, dependiendo del 
marcador. En la actualidad, disponemos 
de distintos métodos:
• Pruebas de aglutinación indirecta o 

pasiva.
• Inmunofluorescencia.
• Enzimoinmunoanálisis o enzimoin-

munoensayo: ELISA (enzime linked 
immunosorbent assay); EIA (enzime 
immunoassay).

• Sondas quimioluminiscentes de 
ADN.

• Inmunocromatografía: todas las 
pruebas que vamos a presentar en 
este artículo son pruebas inmuno-
cromatográficas, las más utilizadas 
en la actualidad por su comodidad 
y sencillez, cuyo funcionamiento 
es el siguiente: se realizan en una 
pequeña tira de nitrocelulosa estra-
tificada o en una placa (cassette) ho-
rizontal de inmunodifusión óptica 
o de inmunoflujo lateral. En la parte 
inferior de la tira o en la base de la 
placa, hay Ac específicos de conejo 
marcados con oro coloidal. En la 
parte media, Ac no marcados. En la 
parte superior de la tira o extremo 
de la placa, Ac de otro animal, ge-
neralmente cabra, dirigidos contra 
los Ac de conejo. Si añadimos una 
muestra biológica líquida en la parte 
inferior o basal, por capilaridad el 
líquido migra hacia arriba de la tira 
o se difunde en la placa. Si la mues-
tra es positiva, los complejos Ag-Ac 
son captados por la segunda zona, 
en donde observamos la banda de 
color de los Ac marcados. Los Ac 
sobrantes (solos o en complejo con 
Ag) siguen migrando hacia arriba o 
el extremo, positivando una segunda 
línea de color, independientemente 
del resultado de la prueba. Esta se-

gunda línea será un control de que 
el test ha sido realizado con la téc-
nica correcta (Fig. 1).

¿De que nos informan?

En general, los TDR son pruebas 
cualitativas, que dan un resultado posi-
tivo o negativo, pero que no permiten 
cuantificar la intensidad del inóculo 
bacteriano o de la carga viral, ni dife-
renciar un estado de portador de una 
infección activa. Sólo en algunos casos 
de detección de antígenos virales en he-
ces, las pruebas pueden ser catalogadas 
como semicuantitativas, al estar la inten-
sidad del color en relación con la carga 
viral. Por lo tanto, son pruebas comple-
mentarias a la clínica, subsidiarias de la 
clínica e interpretables únicamente en el 
contexto de la clínica a la que en ningún 
modo pueden sustituir. No nos dan un 
diagnóstico, sino que nos informan de 
la presencia o ausencia de un determi-
nado germen en una muestra biológica. 
Es el profesional quien tiene que inter-
pretar esta información y situarla en su 
contexto clínico y epidemiológico para 
utilizarla adecuadamente. 

¿Cuándo utilizarlos?

Los TDR deben usarse únicamente 
en aquellos casos en los que, de la in-
formación resultante, puedan derivarse 
potenciales cambios de conducta prác-
tica, no únicamente en relación al tra-
tamiento, sino también en cuanto a la 
epidemiología, el diagnóstico y la edu-
cación sanitaria (tanto de los pacientes 
como del propio profesional).

Utilidad potencial de la 
utilización sistemática del test 
de diagnóstico microbiológico 
rápido en Pediatría de AP

Estreptococo betahemolítico del

grupo A

Cuando evaluamos a un niño con 
faringitis aguda, debemos valorar cui-
dadosamente los aspectos clínicos y 
epidemiológicos antes de practicar un 
TDR. Si van en contra de la etiología 
estreptocócica, la baja probabilidad de 
un resultado positivo que, además, po-
siblemente reflejaría un estado de por-
tador (15% de niños en edad escolar), 
y la escasa incidencia actual (aunque no 
nula) de fiebre reumàtica (FR) y otras 

complicaciones graves secundarias a la 
infección por Estreptococo pyogenes en 
nuestro medio, no justificaría el coste 
de la utilización indiscriminada del test 
ante cualquier proceso de faringodinia/
hiperemia faríngea, mayoritariamente 
de causa viral. En cambio, la valoración 
pre-test de una supuesta alta probabili-
dad clínica y/o epidemiológica de farin-
gitis estreptocócica, tiene muchos falsos 
positivos, incluso hecha por pediatras 
muy experimentados; por lo que, el test 
estaría indicado fundamentalmente en 
estos casos, con el objetivo de utilizar 
adecuadamente los antibióticos (ATB), 
reduciendo sensiblemente su uso. No 
debe olvidarse que la faringitis aguda es 
la primera causa de utilización de ATB 
en todas las edades y en todo el mundo.

Los TDR ofrecen una rapidez que 
permite reducir la diseminación del 
EBHGA y favorecer la incorporación rá-
pida del niño a su actividad normal, fac-
tores ambos que, aunque más difíciles 
de cuantificar que el coste del test, tie-
nen un impacto económico indudable.

A finales de los años 70, aparecieron 
los primeros test, basados en técnicas 
de aglutinación, pero sus sensibilidades 
eran inaceptablemente bajas; por lo que, 
los casos negativos debían ser igual-
mente cultivados, con lo que se perdía 
gran parte del interés que puede tener 
su utilización en pediatría de AP, muy 
especialmente en nuestra cultura asis-
tencial, que no se basa generalmente en 
conductas expectantes y de seguimien-
to y además, aumentaba el coste total 
de la asistencia. En cambio, los test se 
mostraron, ya desde el principio, muy 
específicos y los más recientes, llama-
dos de segunda generación, basados en 
enzimoinmunoensayo, inmunoensayo 
óptico y, más recientemente, en sondas 
quimioluminiscentes de ADN, presentan 
sensibilidades más elevadas, superiores 
al 90%, parecidas a las obtenidas por 
cultivo, que teóricamente permitirían 

Figura 1. Placa/cassette de inmunofl ujo la-

teral con línea de test positivo y línea de 

control.

4.De la Flor.indd   384.De la Flor.indd   38 25/03/14   09:3225/03/14   09:32



39PEDIATRÍA INTEGRAL

TEST DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO RÁPIDO EN LA CONSULTA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA

obviar la práctica concomitante del mis-
mo en los casos negativos(3). Sin em-
bargo, debe señalarse que hay muchas 
discrepancias entre distintos estudios, 
hechos incluso con el mismo test, dis-
crepancias que dependen probablemen-
te de la metodología y de la habilidad en 
la recogida de la muestra: el manejo de 
un escobillón, con el que hay que frotar 
enérgicamente las dos superficies amig-
dalares, la faringe posterior, la úvula, 
retirarlo sin contactar con la mucosa bu-
cal, ni con la lengua ni con los dientes, 
y hacerlo lo más rápidamente posible 
para disminuir las inevitables molestias 
al niño, es algo relativamente sencillo, 
pero que requiere de una cierta práctica 
y habilidad(4).

Algunos estudios de coste benefi-
cio con test rápido sugieren una dis-
minución de costes derivada de su uso 
sistemático.

En un único estudio de estas ca-
racterísticas disponible en nuestro me-
dio, Contessotto y cols.(5) recogen 460 
muestras de exudado faringoamigdalar 
de niños entre 6 meses y 14 años con 
faringitis sugestivas de etiología bacte-
riana, que se estudian con test rápido y 
cultivo simultáneo, e informan de que, 
pese a que la utilización del test redu-
ce en un 50% la utilización de ATB, el 
coste asistencial es algo superior al que 
se deriva de la práctica habitual sin test, 
debido al coste del mismo. Sin embar-
go, este estudio se hizo con un test de 
coste sensiblemente superior (más de 5 
euros) a los más actuales (menos de 3) 
y se incluyeron niños muy pequeños, 
con muy baja probabilidad de obtener 
un resultado positivo, lo que aumenta el 
coste global de la asistencia al obtenerse 
un exceso de test negativos.

Ehrlich y cols.(6) realizan un estudio 
de coste beneficio: el tratamiento basa-
do sólo en el test rápido fue la mejor 
opción si se analizaba el coste econó-
mico. En cambio, si se pretendía mini-
mizar el número de pacientes con FR, la 
mejor opción era tratar a los pacientes 
en base al cultivo. La tendencia actual 
es a considerar los modernos test como 
suficientes, sin necesidad de confirmar 
con cultivo los resultados negativos, en 
áreas de baja prevalencia de FR, como 
en nuestro medio. Sin embargo, el tema 
sigue siendo controvertido y hay guías 
de práctica clínica en las que se sigue 

recomendando el cultivo en casos nega-
tivos con fuerte sospecha clínica.

La Academia Americana de Pediatría 
concluye que con la utilización de los 
modernos test inmunocromatográficos 
se puede obviar el cultivo en casos nega-
tivos. Esta práctica no ha demostrado un 
aumento en las complicaciones supu-
rativas y no supurativas de la infección 
estreptocócica. 

El test es capaz de detectar antíge-
nos hasta 48 h después de iniciado el 
tratamiento antibiótico, lo que lo hace 
especialmente útil para suspender en ese 
plazo tratamientos ATB incorrectamente 
instaurados en faringitis presuntamente 
virales, a partir de diagnósticos empíri-
cos sin confirmación etiológica.

Los test también se han utilizado 
con buenos resultados en el diagnóstico 
rápido de patología cutánea potencial-
mente estreptocócica, fundamentalmen-
te celulitis perianal y, obviamente, en el 
de escarlatina. No se ha documentado 
su utilización en el diagnóstico de ba-
lanopostitis supurativas y vulvovaginitis 
exudativas.

Virus respiratorio sincitial

El virus respiratorio sincitial (VRS) 
provoca epidemias anuales de bronquio-
litis y neumonía en otoño-invierno, y 
es el origen de gran cantidad de visi-
tas ambulatorias y controles pautados 
o espontáneos, de visitas espontáneas 
a urgencias, de un enorme gasto far-
macéutico en medicaciones de dudoso 
valor e intermitente prestigio bibliográ-
fico (broncodilatadores y corticoides), 
pero que la mayor parte de pediatras 
sigue utilizando con mayor o menor 
convencimiento, y de muchos ingre-
sos hospitalarios, con una mortalidad 
baja pero no despreciable, generalmen-
te confinada a lactantes de alto riesgo. 
Por su alta transmisibilidad (de 5 a 12 
días, en ocasiones hasta 3 semanas), es 
causa también de brotes escolares y de 
infecciones nosocomiales; por lo que, el 
niño infectado requiere un manejo en 
condiciones de aislamiento adecuadas. 

A nivel práctico, parece que esta 
necesidad de aislamiento sería la indi-
cación fundamental de poder disponer 
del test, obviamente en un niño que tie-
ne que ingresar por bronquiolitis, pero 
especialmente en el más frecuente caso 
de bronquiolitis leve con seguimiento 

domiciliario, en el que el paciente debe 
aislarse de la guardería, recomendación 
que suele olvidarse si el niño está afebril 
y tiene buen estado general. La docu-
mentación de la negatividad de un test 
previamente positivo podría ser un cri-
terio de reentrada a guardería, hasta aho-
ra no estudiado. Algunos estudios han 
sugerido que la bronquiolitis por VSR 
tiene un curso independiente de la uti-
lización de fármacos broncodilatadores, 
lo que constituiría un factor diferencial 
con bronquiolitis producidas por otros 
virus respiratorios, y el disponer de una 
prueba rápida positiva sería un elemen-
to definitivo para decidir la abstención 
terapéutica. Otros autores no han corro-
borado esta observación, con lo que la 
prueba terapéutica con broncodilatado-
res sigue siendo práctica habitual, inde-
pendientemente de la etiología.

Desde la AP parece que el test de 
detección rápida podría tener interés en 
el manejo no agresivo del lactante febril 
con bronquiolitis. Diversos estudios(7-9) 
han coincidido en señalar que la inci-
dencia de enfermedad bacteriana grave 
en el niño con VRS positivo es muy baja, 
y que su documentación aconseja obviar 
en el niño febril mayor de 1 mes cual-
quier otra exploración complementaria, 
con la posible excepción de descartar 
la infección urinaria que, por motivos 
desconocidos, es frecuente en niños con 
infección VRS.

Disponer de esta prueba en AP po-
dría reducir el uso de ATB en neumonía 
ambulatoria. Ante una sospecha clínica 
de neumonía adquirida en la comuni-
dad (NAC) en un niño de menos de 2 
años, una prueba rápida positiva para 
VRS debería ser un factor decisivo en 
la abstención, al menos inicial, en la 
utilización de ATB, especialmente si 
valoramos la escasa incidencia de so-
breinfección bacteriana en vías bajas 
que experimenta la infección por VRS. 
Las modernas pruebas inmunocromato-
gráficas presentan sensibilidad y especi-
ficidad elevadas (89-94%), mayores que 
el cultivo de VRS, y ofrecen resultados 
en 15 minutos. Las muestras pueden 
obtenerse por lavado-aspirado nasal, o 
por frotis nasofaríngeo. 

Gripe

Por fin, parece que la gripe pediátri-
ca está recibiendo la atención que me-
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rece. Está claro que no es tan benigna 
como siempre se creyó, especialmente 
en niños pequeños, cuya tasa de hospi-
talización por neumonía es tan elevada 
como en el grupo de riesgo clásico de 
mayores de 65 años, y sobre todo actúa 
como factor fundamental en la disemi-
nación de la enfermedad a colectivos de 
alto riesgo, al ser los niños transmisores 
más prolongados y eficaces del virus de 
la gripe, y tener una tasa de ataque de 
hasta el 45% en una epidemia estacional 
normal. El camino hacia la inmuniza-
ción anual pediátrica parece claramente 
definido, al menos en los niños más pe-
queños, como ya recogen en sus reco-
mendaciones los comités de vacunas de 
muchas sociedades científicas. 

La fase inicial de la gripe, antes de la 
aparición de la sintomatología respira-
toria, se presenta como un síndrome fe-
bril sin focalidad aparente (SFSF), y nos 
planteará en el lactante y niño pequeño 
el diagnóstico diferencial con el ries-
go clínico de bacteriemia oculta (BO). 
Parece muy atractiva la posibilidad de 
disponer de un test rápido que permita 
evitarle al niño con SFSF las molestias 
derivadas de la aplicación estricta del 
protocolo de BO.

La incidencia de enfermedad bac-
teriana grave en un niño con gripe do-
cumentada es muy baja, y la presencia 
de un resultado positivo en un test de 
gripe permite evitar otras exploracio-
nes complementarias y reducir el uso 
de ATB(10-13).

Los test inmunocromatográficos de 
gripe tienen sensibilidades menores que 
otras pruebas descritas en este capítulo, 
entre el 45,5 y el 71% según las series, 
mayores para el virus A, algo inferio-
res para el B, pero siempre inferiores al 
cultivo viral, y una elevada especifici-
dad, del 95%. Hay grandes variaciones 
entre distintos test, aunque la sensibi-
lidad depende fundamentalmente de 
una técnica correcta de recogida de la 

muestra con frotis nasofaríngeo (Fig. 
2). La neumonía es frecuente en niños 
con gripe y, dada la difícil diferencia-
ción clínica entre neumonía viral por el 
mismo virus de la influenza o la mucho 
más frecuente sobreinfección neumo-
cócica, el niño con gripe que presente 
sintomatología sugestiva de neumonía 
debe someterse a la misma conducta 
diagnóstica independientemente del 
resultado del test.

El mejor periodo para practicar el 
test rápido está entre las 12 y las 48 
horas del inicio de la sintomatología, 
y siempre en los 4 primeros días. An-
tes de las 12 horas puede haber falsos 
negativos.

Neumococo

El neumococo es el germen más 
prevalente en la neumonía adquirida 
en la comunidad. La infección sistémica 
por neumococo es una causa importante 
de morbilidad y mortalidad, especial-
mente en niños pequeños, ancianos y 
personas con enfermedad de base. La 
vacuna 13-valente está modificando 
sustancialmente la epidemiología de la 
enfermedad. 

En los últimos años, se ha desarro-
llado experiencia en una nueva técnica 
inmunocromatográfica de detección de 
antígeno neumocócico PnC en muestras 
urinarias, que se ha mostrado útil en 
adultos y niños para el diagnóstico de 
neumonía neumocócica bacteriémica o 
no, ofreciendo comodidad en la recogi-
da y procesamiento de la muestra, resul-
tados en menos de 15 minutos y escasa 
interferencia con otros estreptococos 
presentes en la cavidad oral (mutis, 
oralis) que comparten con neumococo 
el citado PnC. Si bien el neumococo co-
loniza frecuentemente la orofaringe de 
niños normales (hasta un 25 % de niños 
menores de 7 años), la concentración de 
germen en estos casos suele estar por 
debajo del nivel de detección antigénica 

requerido por la prueba. No obstante, 
la prueba no ofrece dudas en cuanto a 
su sensibilidad, pero sí se ha cuestiona-
do su especificidad (85%) en zonas de 
alta prevalencia de colonización naso-
faríngea por neumococo. Se especula 
que el antígeno PnC puede alcanzar el 
tracto urinario, especialmente en caso 
de infección respiratoria concomitante 
que lesiona la barrera mucosa nasofa-
ríngea. En cualquier caso, parece una 
prueba con un perfil de sensibilidad-
especificidad superior al recuento leu-
cocitario como predictor de neumonía 
o bacteriemia por neumococo, lo que 
le confiere potencial interés para su uso 
en una consulta de AP.

Rotavirus

La gastroenteritis aguda (GEA) por 
rotavirus (RV) es la más frecuente en 
niños pequeños; de forma que, la prác-
tica totalidad han tenido contacto con 
el virus a los 5 años, experimentando 
además diversas reinfecciones de gra-
vedad decreciente. En nuestro medio 
no provoca mortalidad o es muy esca-
sa, pero la enfermedad tiene un gran 
impacto socioeconómico, que oscila 
entre los 160 euros de coste sanitario 
de un episodio atendido en primaria 
y los 1.500 del ingresado en hospital 
(1/50), además de unos 200 euros por 
episodio en costes indirectos. Los niños 
con GEA por RV presentan fiebre más 
elevada y de mayor duración, más vómi-
tos, más deposiciones y más líquidas, y 
peor estado general y más incidencia de 
deshidratación que en otras GEA virales.

La importancia práctica que puede 
tener el diagnóstico rápido en el manejo 
del niño puede parecer a priori escasa, 
ya que el tratamiento basado en la pre-
vención y tratamiento de la deshidra-
tación con soluciones de rehidratación 
oral es común a todas las GEA e inde-
pendiente de la etiología. No obstante, 
el test puede permitir una información 
correcta a los padres en el sentido de 
una previsión de cuadro más prolonga-
do y potencialmente grave que proba-
blemente requiere de controles clínicos 
programados para revalorar el estado de 
hidratación del niño.

El test también tiene interés para una 
indicación más estricta de aislamiento. 
El RV se elimina por heces en cantidad 
muy abundante (entre 10.000 millo-

Figura 2. Técnica de re-

cogida de muestra respi-

ratoria por frotis nasofa-

ríngeo.
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nes y un billón de partículas virales por 
ml de heces, cuando 10 partículas son 
suficientes para producir infección) y 
sobrevive durante varias horas en las 
manos de los cuidadores del niño, y de 
días a semanas en superficies inanima-
das (teléfonos, útiles de escuela, cua-
dernos…); por lo que, la transmisión 
viral es muy efectiva y la enfermedad, 
muy contagiosa, provocando brotes 
escolares y nosocomiales. Las medidas 
higiénico sanitarias no son útiles en 
el control de esta enfermedad, que se 
transmite fundamentalmente por vía 
fecal-oral y por aerosoles de partícu-
las respiratorias. El rotavirus no es sólo 
una enfermedad digestiva de lactantes, 
sino una enfermedad que afecta a todas 
las edades (especialmente grave en las 
edades extremas) con posible afectación 
respiratoria y viremia. El lavado de ma-
nos meticuloso del personal que atien-
de al niño reduce la transmisión sólo si 
se hace con antisépticos potentes y no 
con agua y jabón, pero no la evita, aun-
que es el único método parcialmente 
efectivo para controlar la diseminación 
de la enfermedad. Por tanto, y mien-
tras las vacunas no sean sistemáticas, 
el conocimiento de la etiología es im-
portante para extremar las medidas de 
aislamiento. Teniendo en cuenta que el 
virus puede excretarse durante periodos 
prolongados, de varias semanas, aún sin 
diarrea, la documentación de la nega-
tividad de un test previamente positivo 
podría ser un criterio de reentrada en 
guardería, aún no estudiado.

Finalmente, el diagnóstico etioló-
gico permite valorar objetivamente el 
impacto de la enfermedad y la necesidad 
de recomendar su prevención con vacu-
nas. En nuestro medio, la cobertura de 
vacunación antirotavirus está por debajo 
de otras vacunas no financiadas por el 
Sistema Nacional de Salud (neumococo 
y varicela), lo que se debe fundamen-
talmente a una baja percepción de la 
importancia de la enfermedad por parte 
del profesional sanitario que debe re-
comendar la vacuna. Como el rotavirus 
no se ve, ni se diagnostica, dado que se 
hace un diagnóstico genérico de GEA, 
el profesional tiene la falsa sensación de 
que la enfermedad no es importante y, 
por lo tanto, de que no es necesario es-
forzarse mucho en su prevención con 
vacunas.

El TDR para rotavirus es un test in-
munocromatográfico con sensibilidad 
y especificidad del 99%(14).

Adenovirus

La gastroenteritis aguda por adeno-
virus es la más frecuente después de la 
causada por rotavirus (5-9% de casos 
de diarrea); si bien, parece estar siendo 
desplazada en nuestro medio por no-
rovirus y astrovirus. Afecta fundamen-
talmente a niños de menos de 2 años y 
se presenta durante todo el año. Puede 
causar brotes nosocomiales, aunque son 
menos frecuentes que los causados por 
rotavirus. La duración de la diarrea es 
mayor (de 10 a 14 días) pero el cuadro 
es mucho más leve y tiene mucha me-
nor tendencia a la deshidratación. Se ha 
relacionado ocasionalmente con invagi-
nación intestinal. Un test rápido positivo 
para adenovirus permite una previsión 
de cuadro prolongado pero benigno y, 
probablemente, reduzca sucesivas visitas 
no pautadas.

El test rápido para adenovirus en he-
ces es un test de inmunocromatografía 
que puede ir asociado en el mismo kit 
de diagnóstico para rotavirus e, incluso, 
astrovirus. La técnica es muy cómoda, 
requiere de poca cantidad de heces y 
ofrece resultados en un máximo de 15 
minutos. No hay experiencia previa en 
su utilización en AP. En estudios hospi-
talarios, el test ha mostrado sensibilidad 
del 90% y especificidad del 99% en re-
lación con el cultivo viral.

Astrovirus

La GEA por astrovirus tiene una du-
ración de 5-6 días y generalmente tie-
ne una evolución favorable y raramente 
evoluciona hacia la deshidratación. El 
test inmunocromatográfico puede ir 
asociado en el mismo kit con rotavirus 
y adenovirus. En estudios hospitalarios 
ha mostrado sensibilidad del 94% y es-
pecificidad del 99%.

Norovirus

La GEA por calicivirus (norovirus y 
sapovirus) se caracteriza por el predo-
minio de los vómitos, náuseas y dolor 
abdominal sobre la diarrea. Es frecuen-
te la sintomatología sistémica acompa-
ñante. Los norovirus son la causa más 
frecuente de GEA viral en adolescentes 
y adultos, aunque puede afectar a cual-

quier edad, y son frecuentes los bro-
tes escolares y nosocomiales. Aunque 
es más frecuente en invierno, puede 
presentarse durante todo el año, y en 
EE.UU., donde hay altas tasas de vacu-
nación contra rotavirus, ya es la primera 
causa de GEA viral. Existe un test in-
munocromatográfico de procedimiento 
algo más engorroso que los descritos 
anteriormente, con diversos pasos in-
termedios, y la sensibilidad es también 
inferior (84%), con una especificidad 
del 95%.

Campylobacter

Es la GEA bacteriana más frecuente 
en niños, y segunda causa de diarrea 
del viajero, por detrás únicamente de 
la Escherichia coli enterotoxigénica. 
El cuadro tipico de GEA se acompaña 
frecuentemente de sangre en las heces. 
En lactantes, la diarrea con sangre y sin 
fiebre es una presentación común que 
permite orientar la sospecha diagnósti-
ca. Se ha relacionado con la aparición 
de síndrome de Guillain-Barré, proba-
blemente de causa autoinmunitaria. La 
infección suele ser benigna (más grave 
en países pobres) y autolimitada (ra-
ramente con bacteriemia), aunque el 
tratamiento con macrólidos reduce el 
periodo sintomático y previene las in-
fecciones crónicas y las recaídas, por lo 
que el interés del TDR está en que, si 
se hace un diagnóstico precoz, puede 
instaurarse un tratamiento útil. El test 
inmunocromatográfico cualitativo tie-
ne una sensibilidad y especificidad del 
99%. 

Salmonella

La GEA por Salmonella produce un 
cuadro típico de GEA, pero en un 10% 
se producen infecciones focales y, en 
menores de 6 meses, hay riesgo de bac-
teriemia. En cuadros de GEA no com-
plicada no está indicado el tratamiento 
antibiótico. El test inmunocromatográfi-
co cualitativo tiene una sensibilidad del 
99 y una especificidad del 97%.

Helicobacter pylori

La infección per Helicobacter pylori 
(HP) es muy frecuente en la especie hu-
mana, especialmente en ámbitos socioe-
conómicos bajos, y se han comunicado 
prevalencias de hasta el 50% en edad pe-
diátrica; si bien, muchas de estas infec-
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ciones son transitorias y asintomáticas. 
Todos los niños infectados persistente-
mente por este germen desarrollan cam-
bios histológicos sugestivos de gastritis 
crónica. La infección por HP en Pediatría 
puede ser asintomática o manifestarse 
por dolor abdominal, vómitos y, menos 
frecuentemente, por anemia ferropénica 
refractaria al tratamiento por pérdidas 
ocultas de sangre en heces y retraso del 
crecimiento. La colonización crónica 
por HP aumenta el riesgo de desarro-
llar ulcus péptico y cáncer de estómago. 
Clásicamente, el diagnóstico se hizo con 
la detección de anticuerpos Ig G, y se 
confirmaban los cambios histológicos 
con endoscopia y biopsia. Actualmente, 
no se recomiendan los test serológicos 
en niños. Se considera el patrón de oro 
diagnóstico, los test de urea en aire es-
pirado. En la actualidad, hay métodos de 
detección antigénica de HP en heces por 
técnicas de inmunocromatografía(15,16), 
que ofrecen gran comodidad y sensibi-
lidad (94%)-especificidad (99%) pare-
cidas a los test de urea en aire espirado. 

Giardia

La infección por Giardia lamblia tie-
ne un amplio espectro de presentación 
que oscila desde la colonización asinto-
mática hasta la diarrea aguda, la diarrea 
crónica, el síndrome de malabsorción 
con retraso de crecimiento y el dolor 
abdominal recurrente.

El test rápido para Giardia en he-
ces(17) es un test de inmunocromatogra-
fía que ofrece resultados en 10 minutos. 
No hay experiencia previa publicada 
en AP. Estudios hospitalarios muestran 
concordancia excelente con examen 
microscópico de heces, con sensibili-
dad, especificidad y valores predictivos 
positivo y negativo superiores al 99%.

Criptosporidium

Inicialmente, la infección por el 
protozoo Cryptosporidium parvum 
fue considerada patógena sólo en in-
munodeprimidos. En la actualidad, se 
reconoce como una causa frecuente de 
diarrea aguda en niños sanos de todo 
el mundo y de brotes en guarderías. 
Produce diarrea acuosa abundante, sin 
sangre, acompañada de dolor abdominal 
intermitente, náuseas, vómitos y anore-
xia. El 80 % de casos cursan con vómitos 
y puede acompañarse también de cefa-

lea, mialgias y debilidad. Clínicamente, 
es indistinguible de otras causas de GEA. 
Un 30-50% cursan con fiebre. La diarrea 
puede prolongarse durante semanas, y 
la infección es autolimitada en inmu-
nocompetentes, debiendo tratarse solo 
en inmunodeprimidos.

El test rápido para Criptosporidium 
en heces, que puede formar parte del 
mismo kit para el diagnóstico rápido 
de Giardia(17), es un test inmunocroma-
tográfico que utiliza anticuerpos mo-
noclonales específicos para Criptospo-
ridium que detectan todas las formas 
del ciclo vital del parásito. No hay expe-
riencia previa publicada en AP. Estudios 
hospitalarios muestran concordancia 
excelente con examen microscópico de 
heces, con sensibilidad, especificidad y 
valores predictivos positivo y negativo 
superiores al 99%.

Mononucleosis infecciosa

La mononucleosis infecciosa (MI) 
es una enfermedad autolimitada causa-
da por el herpesvirus Epstein-Barr (EB). 
Los síntomas más comunes son: fatiga, 
faringitis, fiebre, linfadenopatía, esple-
nomegalia y hepatopatía. En casos raros, 
pueden aparecer complicaciones, como: 
síndrome linfoproliferativo, trombo-
citopenia grave, anemia hemolítica, 
pericarditis, miocarditis, neumonía, 
pancreatitis, síndrome de Reye, ence-
falitis y otros síndromes neurológicos. 
En los países industrializados, la inci-
dencia máxima de MI se produce entre 
los 14 y 18 años. En países en vías de 
desarrollo o en zonas con alta densidad 
de población, la mayoría de los niños se 
infectan antes de los 3 años, y los sín-
tomas pueden ser leves o clínicamente 
inaparentes. La faringitis por EB (exu-
dativa y a veces con petequias) puede 
plantear problemas diagnósticos en AP 
y se confunde fácilmente con la pro-
ducida por EBHGA, no siendo raro que 
coexistan ambas. Su aspecto también 
puede confundirse con la causada por 
adenovirus. Debe sospecharse siempre 
que una faringitis supuesta o confir-
madamente estreptocócica no mejore 
en 3 días de un tratamiento correcto 
con ATB. 

Durante la fase aguda de la enferme-
dad, aparecen anticuerpos heterófilos en 
el 90% de MI, cuya presencia se puede 
demostrar a partir de la semana de en-

fermedad, alcanzando su concentración 
máxima a las 2-4 semanas y disminu-
yendo a las 12 semanas, siendo detec-
tables incluso hasta un año después. Los 
Ac heterófilos son, a menudo, indetec-
tables en niños menores de 5 años con 
MI.

El test rápido para Epstein-Barr se 
basa en la detección por inmunocroma-
tografía de anticuerpos heterófilos IgM 
en plasma, suero o sangre completa. La 
muestra puede obtenerse cómodamente 
por punción capilar. No hay experiencia 
previa de su utilización en AP. En es-
tudios hospitalarios comparativos con 
técnicas de EIA y de hemaglutinación, 
la sensibilidad y especificidad han sido 
superiores al 99%.

Proteína C reactiva

Aunque no es un test de diagnóstico 
microbiológico, lo incluimos aquí por 
su potencial utilidad en la valoración del 
niño febril o con neumonía.

La fiebre es uno de los motivos de 
consulta más frecuentes en AP. El manejo 
del SFSF sigue siendo muy controver-
tido, pese a la frecuente publicación de 
guías de práctica clínica que han tenido 
un seguimiento irregular.

La PCR se sintetiza en el hígado en 
respuesta a niveles altos de citocinas, a 
partir de las 4-6 horas del inicio de la 
inflamación o agresión tisular y va do-
blando sus valores cada 8 horas hasta 
llegar a un pico a las 36 horas. Actúa 
como modulador inmunitario, promo-
viendo la síntesis de complemento por 
la vía clásica y favoreciendo la fagoci-
tosis. En recientes estudios(18), la PCR 
vuelve a ser reivindicada como un ins-
trumento útil en la valoración del niño 
febril. En un metaanálisis de referencia, 
y con un nivel de corte propuesto de 32 
mg/L, se ha mostrado con similar pre-
cisión diagnóstica que la procalcitonina 
(PCT), considerada generalmente como 
más sensible y específica, concepto no 
obstante proveniente de estudios en los 
que hay un sesgo de gravedad, con una 
alta tasa de enfermedad bacteriana grave 
más grave, como sepsis o meningitis. 
Se considera a partir de estos datos que 
la PCT sería más un marcador de la se-
veridad de la infección bacteriana que 
un diferenciador básico de enfermedad 
viral o bacteriana. La PCT tiene la ventaja 
de que se eleva más precozmente que la 
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PCR, que puede presentar una ventana 
silente de unas 8 horas. Sin embargo, el 
coste de determinación de la PCR es sen-
siblemente inferior. Recientemente, in-
cluso se vuelve a proponer la PCR como 
un instrumento complementario útil en 
la valoración etiológica de la neumonía 
adquirida en la comunidad(19).

La posibilidad de practicar PCR en la 
consulta de AP parece de gran utilidad 
para una valoración más precisa del SFSF 
en el grupo etario de riesgo de bacte-
riemia oculta, con la disminución con-
siguiente de la derivación hospitalaria 
innecesaria. Las nuevas técnicas de de-
terminación rápida de la PCR en sangre 
capilar son muy cómodas para el niño, 
tienen un bajo coste y permiten dis-
poner del resultado en pocos minutos, 
por lo que se pueden tomar decisiones 
prácticas en el mismo acto médico.
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