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Introducción

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

de diagnóstico etiológico rápido, que 
pudiesen modificar, en el mismo acto 
médico, conductas, tanto desde el punto 
de vista epidemiológico, como funda-
mentalmente diagnóstico y/o terapéu-
tico. Es, en este espacio, en el que tienen 
un importante rol determinados test 
de diagnóstico rápido (TDR) que, en 
los últimos años, han ido adquiriendo 
mayor presencia en los servicios de 
urgencia(1), pero cuya utilización en las 

consultas de Pediatría de Atención Pri-
maria (AP), tanto en el sector 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

Se definen como: aquellos que están 
diseñados para ser realizados en la con-

sulta, en el mismo acto médico, por el 
mismo facultativo o su personal auxiliar, 
sin ayuda del laboratorio. Deben ofre-
cer una gran sencillez en la recogida y 
procesamiento de las muestras, ser poco 
invasivos o molestos, y ofrecer un resul-
tado rápido, generalmente con demo-
ras de minutos, permitiendo valorar el 
mismo, generalmente, sin necesidad de 
que el paciente salga de la consulta.

¿Cómo funcionan?
Básicamente, podríamos explicar el 

funcionamiento de los TDR microbio-
lógicos de la siguiente forma(2): si en 
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Abstract
General features of rapid microbiologic 
diagnostic test are presented. We describe also 
their utilities on primary pediatric health care. 
In spite that it is not a microbiologic test, rapid 
test of C reactive protein and procalcitonin are 
presented, cause they are useful in assessment 
of fever without apparent source in infants 
and etiologic diagnosis of community adquired 
pneumonia. 
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una muestra clínica, en nuestro caso 
secreción respiratoria, sangre, orina o 
heces, está presente el antígeno (Ag) 
del germen que queremos detectar, al 
añadir anticuerpos (Ac) específ icos 
marcados contra este microorganismo, 
se producirá una reacción de fijación 
Ag-Ac y aparecerá un efecto o señal 
objetiva y claramente detectable por el 
clínico, positivando una tira reactiva o 
una placa/cassette de inmunodifusión. 
En la actualidad, disponemos de dis-
tintos métodos: pruebas de aglutinación 
indirecta o pasiva, inmunofluorescen-
cia, enzimoinmunoanálisis o enzimoin-
munoensayo [ELISA (enzime linked 
immunosorbent assay); EIA (enzime 
immunoassay)], sondas quimiolumi-
niscentes de ADN, inmunocromatogra-
fía y diagnóstico molecular por amplifi-
cación de DNA. La mayoría de pruebas 
que vamos a presentar en este artículo, 
son pruebas inmunocromatográficas, las 
más utilizadas en la actualidad, por su 
comodidad y sencillez, cuyo funciona-
miento es el siguiente: se realizan en 
una pequeña tira de nitrocelulosa estra-
tificada o en una placa (cassette) hori-
zontal 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 mar-
cados. En la parte superior de la tira o 
extremo de la placa, Ac de otro animal, 
generalmente 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 muestra 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 segunda 
línea será un control de que el test ha 
sido realizado con la técnica correcta 
(Fig. 1).

¿De qué nos informan?

En general, los TDR son pruebas 
cualitativas, que dan un resultado posi-
tivo o negativo, pero que no permiten 
cuantif icar la intensidad del inóculo 
bacteriano o de la carga viral, ni diferen-
ciar un estado de portador de una infec-
ción activa. Solo, en algunos casos de 
detección de antígenos virales en heces, 
las pruebas pueden ser catalogadas como 
semicuantitativas, al estar la intensidad 
del color en relación a la carga viral. Por 
lo tanto, son pruebas complementarias 
a la clínica, subsidiarias de la clínica e 
interpretables únicamente en el con-
texto 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 quién tiene que inter-
pretar esta información y situarla en su 
contexto clínico y epidemiológico, para 
utilizarla adecuadamente.

¿Cuándo utilizarlos?
Los TDR deben usarse única-

mente en aquellos casos en los que, de 
la información resultante, puedan deri-
varse potenciales cambios de conducta 
práctica, no únicamente en relación al 
tratamiento, 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 
de test de diagnóstico 
microbiológico rápido en 
Pediatría de AP

Estreptococo betahemolítico 
del grupo A (EBHGA)

Aunque parezca increíble, muchos 
pediatras de AP (y algunos servicios 
de urgencia hospitalarios) siguen sin 
disponer de esta prueba imprescin-
dible. Cuando evaluamos a un niño 
con faringitis aguda, debemos valorar 

cuidadosamente 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, posi-
blemente, ref lejaría un estado de por-
tador (15% de niños en edad escolar), 
y la escasa incidencia actual de fiebre 
reumática (FR) y otras complicacio-
nes graves secundarias a la infección 
por estreptococo pyogenes en nues-
tro medio, no justif icaría 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 
rápida del niño a su actividad normal, 
factores ambos que, aunque más difí-
ciles de cuantif icar que el coste del 
test, tienen un impacto económico 
indudable.

A finales de los años 70 aparecieron 
los primeros test, basados en técnicas 
de aglutinación, pero sus sensibilida-
des eran inaceptablemente bajas, por 
lo que los casos negativos debían ser 
igualmente cultivados, con lo que se 
perdía gran parte del interés que puede 
tener su utilización en Pediatría de AP, 
muy especialmente en nuestra cultura 
asistencial, que no se basa generalmente 
en conductas expectantes y de segui-
miento. 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, presen-
tan sensibilidades más elevadas, supe-
riores al 90%, parecidas a las obtenidas 
por cultivo, que teóricamente permi-

Figura 1. Placa/
cassette de 
inmunoflujo lateral 
con línea de test 
positivo y línea de 
control.
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tirían obviar la práctica concomitante 
del mismo en los casos negativos(3). 
Sin embargo, debe señalarse que hay 
muchas discrepancias entre distintos 
estudios, hechos incluso con el mismo 
test, discrepancias que dependen pro-
bablemente 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 super-
ficies amigdalares, la faringe posterior, 
la úvula, retirarlo sin contactar con la 
mucosa bucal, la lengua ni 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	

características, disponible en nues-
tro medio, Contessotto y cols.(5), 
recogen 460 muestras de exudado 
faringoamigdalar de niños entre 6 
meses y 14 años con faringitis suges-
tivas de etiología bacteriana, que se 
estudian con test rápido y cultivo 
simultáneo, e informan de que pese 
a que la utilización del test reduce 
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 embargo, este estudio se hizo 
con un test de coste sensiblemente 
superior (más de 5 euros) a los más 
actuales (poco más de 1 euro) 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 obte-
nerse un exceso de test negativos.

•	 Ehrlich	y	cols.(6), realizan un estudio 
de coste beneficio: el tratamiento 
basado solo en el test rápido, fue 
la mejor opción si se analizaba el 
coste económico. En cambio, si se 
pretendía minimizar 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 confir-
mar con cultivo los resultados nega-
tivos, en áreas de baja prevalencia 
de FR, como en nuestro medio. Sin 

embargo, el tema sigue siendo con-
trovertido y hay guías de práctica 
clínica en las que se sigue recomen-
dando el cultivo en casos negativos, 
con fuerte sospecha clínica.

La Academia Americana de Pedia-
tría concluye que con la utilización de 
los modernos test inmunocromatográ-
ficos se puede obviar el cultivo en casos 
negativos. Esta práctica no ha demos-
trado un aumento en las complicacio-
nes supurativas 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 
este plazo tratamientos ATB incorrecta-
mente instaurados en faringitis presun-
tamente virales, a partir de diagnósticos 
empíricos sin confirmación etiológica.

Los test también se han utilizado 
con buenos resultados en el diagnóstico 
rápido de patología cutánea potencial-
mente estreptocócica, fundamental-
mente celulitis perianal y, obviamente, 
en el de escarlatina. No se ha documen-
tado su utilización en el diagnóstico de 
balanopostitis supurativas y vulvovagi-
nitis 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 (broncodilatadores y corticoides), 
pero que la mayor parte de pediatras 
sigue utilizando, y de muchos ingresos 
hospitalarios, con una mortalidad baja 
pero no despreciable, generalmente 
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 indica-
ción fundamental de poder disponer del 
test, obviamente en un niño que tiene 
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, recomenda-
ción que suele olvidarse si el niño está 
afebril y tiene buen estado general. La 
documentación de la negatividad de un 
test previamente positivo, podría ser un 
criterio de reentrada a guardería, hasta 
ahora no estudiado. Algunos estudios 
han sugerido, que la bronquiolitis por 
VSR tiene un curso independiente de 
la utilización de fármacos broncodi-
latadores, lo que constituiría un factor 
diferencial con bronquiolitis producidas 
por otros virus respiratorios, y el dispo-
ner de una prueba rápida positiva, sería 
un elemento definitivo para decidir la 
abstención terapéutica. Otros autores 
no han corroborado esta observación, 
con lo que la prueba terapéutica con 
broncodilatadores sigue siendo prác-
tica habitual, independientemente de 
la etiología, en aquellos casos de clínica 
moderada/grave con pulsioximetrías < 
95%. Es una observación común que 
algunas bronquiolitis VRS+ mejoran 
objetivamente con la administración 
de beta 2.

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 inicial-
mente muy baja y que su documentación 
aconseja obviar en el niño febril mayor 
de 1 mes, cualquier otra exploración 
complementaria, con la posible excep-
ción de descartar la infección urinaria, 
que por motivos desconocidos, es fre-
cuente en niños con infección VRS. 
Sin embargo, la depleción inmunitaria 
asociada al VRS, favorece la sobreinfec-
ción bacteriana secundaria, por lo que 
la persistencia de fiebre, más allá de los 
3-5 días, debe poner sobre aviso de esta 
posible evolución desfavorable.

Disponer de esta prueba en AP, 
podría reducir el uso de ATB en neu-
monía ambulatoria. Ante una sospecha 
clínica de neumonía adquirida en la 
comunidad (NAC) en un niño de menos 
de 2 años, una prueba rápida positiva 
para VRS en época epidémica, debería 
ser un factor decisivo en la abstención, al 
menos, inicial en la utilización de ATB. 
Las modernas pruebas inmunocromato-
gráficas presentan sensibilidad y especi-
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ficidad elevadas (89-94%), mayores que 
el cultivo de VRS, y ofrecen resultados 
en 15 minutos. Las muestras pueden 
obtenerse por frotis nasofaríngeo o 
lavado-aspirado nasal.

Gripe
Por fin, parece que la gripe pediá-

trica está recibiendo la atención que 
merece. Está claro que no es tan benigna 
como siempre se creyó, especialmente 
en niños pequeños, cuya tasa de hospi-
talización por neumonía es comparable 
al grupo de riesgo clásico de mayores de 
65 años y, sobre todo, actúa como factor 
fundamental en la diseminación de la 
enfermedad a colectivos de alto riesgo, 
al ser los niños transmisores más pro-
longados y eficaces del virus de la gripe, 
y tener una tasa de ataque de hasta el 
50% en una epidemia. El camino hacia 
la inmunización anual pediátrica parece 
claramente definido, al menos, en los 
niños más pequeños, como ya recogen 
en sus recomendaciones, los comités de 
vacunas de muchas sociedades cientí-
ficas.

La fase inicial de la gripe, antes de la 
aparición de la sintomatología respirato-
ria, se presenta como: un síndrome febril 
sin focalidad aparente (SFSF), y nos 
planteará en el lactante y niño pequeño 
el diagnóstico diferencial con el riesgo 
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 bacte-
riana grave en un niño con gripe docu-
mentada 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 especifi-
cidad, del 95%. Hay grandes variacio-
nes entre distintos test, y la sensibili-
dad 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 diferenciación clí-
nica entre neumonía viral por el mismo 
virus de la inf luenza o la mucho más 
frecuente sobreinfección neumocócica, 
el niño con gripe que presente sinto-
matología sugestiva de neumonía debe 
someterse a la misma conducta diagnós-
tica 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 5 primeros días. Antes de 
las 12 horas, puede haber falsos nega-
tivos.

El futuro del diagnóstico rápido 
de gripe en AP, está sin duda en las 
ya disponibles técnicas de diagnóstico 
molecular por amplificación de DNA. 
Son mucho más sensibles que la inmu-
nocromatografía, comparables a la PCR 
y permiten una recogida de muestra por 
frotis nasal, mucho menos molesto que 
el nasofaríngeo, ofreciendo resultados 
en 15 minutos. Son mucho más costo-
sas que la inmunocromatografía, pero 
mucho menos que la PCR. El diagnós-
tico molecular rápido ya está disponible 
para el VRS y para bordetella pertussis.

Pertussis
La Bordetella pertussis es una 

bacteria gramnegativa causante de la 
tosferina. Pese al uso generalizado de 
vacunas en todo el mundo, se decla-
ran anualmente 16 millones de casos y 
195.000 muertes. Es una de las princi-
pales causas de mortalidad por enfer-
medad inmunoprevenible. La mayor 
parte de muertes por tos ferina ocurren 
en niños demasiado pequeños para estar 
vacunados, niños no vacunados o inco-
rrectamente vacunados. En la mayor 
parte de los casos, el contagio proviene 
de un contacto familiar adolescente o 
adulto (principal reservorio de B. Per-
tussis). La clínica característica de la 
tosferina infantil no se presenta en el 
adulto, con lo que el índice de sospe-
cha del médico de familia es bajo, y no 
se hace el diagnóstico, ni se instaura el 
tratamiento, medidas de aislamiento, ni 
profilaxis de los contactos.

Después de la aparición de la vacuna 
en los años 40, los casos de enferme-
dad se redujeron drásticamente en los 
países en los que la vacuna se aplicó 
sistemáticamente, entre ellos, España. 
Sin embargo, en los últimos años, se ha 
comunicado una incidencia creciente en 
todo el mundo, aunque siempre muy por 
debajo de la era prevacunal. Se postu-
lan muchos factores explicativos de 
este fenómeno: pérdida progresiva de 
la inmunidad en adolescentes y adultos; 
vacunas acelulares menos inmunógenas 
y de menor duración protectora que las 
antiguas de células enteras; circulación 
de clones de B. Pertussis con carac-
terísticas antigénicas distintas de los 
componentes antigénicos de las vacu-
nas actuales, especialmente clones sin 
toxina pertúsica; mayor sensibilización 
del clínico ante la sospecha diagnóstica; 
y generalización y facilitación del acceso 
al diagnóstico por reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR).

El diagnóstico por cultivo se ha con-
siderado el patrón de oro durante déca-
das. Sin embargo, es una prueba muy 
específica (100%), pero de baja sensibi-
lidad, dado que depende de la presen-
cia de bacterias viables, cuyo número va 
disminuyendo drásticamente a medida 
que la enfermedad progresa, limitando 
su utilización a las dos primeras sema-
nas del inicio de la tos, y el resultado es 
diferido a los 7 días. En la actualidad, 
ha sido masivamente sustituida por la 

Figura 2. Técnica de recogida de muestra respiratoria por frotis nasofaríngeo.
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PCR, que amplifica el ácido nucleico 
de la B. pertussis, no requiere de bacte-
rias viables, es extremadamente sensible, 
puede ser realizada en las 4 primeras 
semanas del inicio de la tos y ofrece 
resultados en 24-48 horas. La PCR es 
una prueba de laboratorio de hospital y 
tiene un coste elevado.

Disponemos de una nueva prueba 
de amplif icación de ácido nucleico, 
que permite un diagnóstico rápido de 
tos ferina en la consulta de Atención 
Primaria. Utiliza un sistema de ampli-
ficación dependiente de la enzima heli-
casa. Detecta la secuencia de inserción 
IS481 del DNA de Bordetella pertus-
sis, compartida también por B. Hol-
messi y B. Bronchiseptica, gérmenes 
que pueden causar cuadros clínicos 
parecidos a B. Pertussis. Las mues-
tras se recogen por frotis nasofaríngeo, 
se procesan con relativa sencillez y el 
resultado final está disponible en un 
máximo de 90 minutos. Los estudios 
comparativos con la PCR nos muestran 
una alta sensibilidad (97%) y especifi-
cidad (98,1%).

El diagnóstico rápido molecular, ya 
disponible también para gripe y VRS, le 
permite al Pediatra de AP disponer de 
pruebas tan sensibles como la PCR, a un 
coste muy inferior, y poder tomar deci-
siones inmediatas en la consulta. En el 
caso de la tos ferina, ahorra antibióticos 
innecesarios al paciente (en la actuali-
dad, se inicia tratamiento de los casos 
sospechosos en espera del resultado de la 
PCR) y permite iniciar precozmente la 
profilaxis de los contactos (actualmente 
diferida a la confirmación del diagnós-
tico en el caso índice).

Neumococo
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 recogida 
y procesamiento de la muestra, resulta-
dos en menos de 15 minutos y escasa 
interferencia con otros estreptococos 
presentes en la cavidad oral (mutis, ora-
lis), que comparten con neumococo el 
citado PnC. Si bien, el neumococo colo-
niza 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 cuestionado 
su especificidad (85%) en zonas de alta 
prevalencia de colonización nasofarín-
gea 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 nasofaríngea. 
En cualquier caso, es una prueba con 
un perfil de sensibilidad-especificidad 
superior al recuento leucocitario como 
predictor de neumonía o bacteriemia por 
neumococo, lo que le confiere potencial 
interés para su uso en una consulta de 
AP(14), especialmente en el diagnóstico 
diferencial entre neumonía neumocócica 
y atípica en el niño mayor de 3 años, con 
sospecha de neumonía adquirida en la 
comunidad.

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, ade-
más, diversas reinfecciones de gravedad 
decreciente. En nuestro medio no pro-
voca mortalidad o es muy escasa, 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 vómitos, más deposicio-
nes 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 
prevención y tratamiento de la deshi-
dratación con soluciones de rehidrata-
ción oral, es común a todas las GEA e 
independiente de la etiología. No obs-
tante, el test permite una información 
correcta a los padres en el sentido de 
una previsión de cuadro más prolongado 
y potencialmente grave, que probable-
mente requiere de controles clínicos 

programados para revalorar el estado 
de hidratación del niño.

El test también tiene interés para 
una indicación más estricta de aisla-
miento. El RV se elimina por heces en 
cantidad muy abundante (entre 10.000 
millones y un billón de partículas virales 
por ml de heces, cuando 100 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 ina-
nimadas (teléfonos, útiles de escuela, 
cuadernos...), 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 partículas 
respiratorias. El rotavirus no es solo 
una enfermedad digestiva de lactantes, 
sino una enfermedad que afecta a todas 
las edades (especialmente grave en las 
edades extremas) con posible afecta-
ción respiratoria, neurológica (convul-
siones) y viremia. El lavado de manos 
meticuloso del personal que atiende al 
niño reduce la transmisión, solo si se 
hace con antisépticos potentes y no con 
agua y jabón, pero no la evita, aunque 
es el único método parcialmente efec-
tivo para controlar la diseminación de 
la enfermedad. Por tanto, y mientras 
las vacunas no sean sistemáticas, el 
conocimiento de la etiología es impor-
tante 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 necesi-
dad de recomendar su prevención con 
vacunas. En nuestro medio, la cobertura 
de vacunación antirotavirus es baja, lo 
que se debe fundamentalmente a una 
baja percepción de la importancia de 
la enfermedad por parte del profesio-
nal sanitario que debe recomendar la 
vacuna. Como el rotavirus no se ve, 
ni se diagnostica, dado que se hace un 
diagnóstico genérico de GEA, el profe-
sional tiene la falsa sensación de que la 
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enfermedad no es importante y, por lo 
tanto, de que no es necesario esforzarse 
mucho en su prevención con vacunas.

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

Adenovirus
La gastroenteritis aguda por ade-

novirus afecta fundamentalmente a 
niños de menos de 2 años y se presenta 
durante todo el año. Puede causar brotes 
nosocomiales, aunque son menos fre-
cuentes 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 menor tenden-
cia a la deshidratación. Se ha relacio-
nado ocasionalmente con invaginación 
intestinal. Un test rápido positivo para 
adenovirus permite una previsión de 
cuadro prolongado pero benigno y, pro-
bablemente, reduzca sucesivas visitas no 
pautadas.

El test rápido para adenovirus en 
heces es un test de inmunocromatogra-
fía, que puede ir asociado en el mismo 
kit de diagnóstico para rotavirus, astro-
virys y norovirus. La técnica es muy 
cómoda, requiere de poca cantidad de 
heces y ofrece resultados en un máximo 
de 15 minutos. No hay experiencia pre-
via en su utilización en AP. En estudios 
hospitalarios, el test ha mostrado sensi-
bilidad del 90% y especificidad del 99% 
en relación con cultivo viral.

Astrovirus
La GEA por astrovirus tiene una 

duración de 5-6 días y, generalmente, 
tiene una evolución favorable y, rara-
mente, evoluciona hacia la deshidra-
tación. El test inmunocromatográfico 
puede ir asociado en el mismo kit con 
rotavirus y adenovirus y norovirus. En 
estudios hospitalarios, ha mostrado 
sensibilidad del 94% y especif icidad 
del 99%.

Norovirus
La GEA por calicivirus (norovi-

rus y sapovirus) se caracteriza por el 
predominio de los vómitos, náuseas y 
dolor abdominal sobre la diarrea. Es 
frecuente, la sintomatología sistémica 
acompañante. Los norovirus son la 
causa más frecuente de GEA viral en 
adolescentes y adultos, aunque puede 
afectar a cualquier edad, y son frecuen-

tes los brotes escolares, nosocomiales 
y en espacios aislados (“GEA de los 
cruceros”). Aunque es más frecuente 
en invierno, puede presentarse durante 
todo el año, y en países donde hay altas 
tasas de vacunación contra rotavirus, ya 
es la primera causa de GEA viral. Tam-
bién, se observa con creciente frecuencia 
en nuestro medio. Existe un test inmu-
nocromatográfico integrado en combos 
con rotavirus, adenovirus y astrovirus.

Enterovirus
El enterovirus es un virus RNA con 

más de 100 serotipos, muy prevalente 
en patología infecciosa pediátrica, cau-
sando fiebre sin focalidad, infecciones 
de vías respiratorias altas, exantema y 
meningitis aséptica. Es más frecuente 
en primavera y verano. Es fácilmente 
reconocido por el pediatra de AP en 
sus presentaciones de herpangina y de 
enfermedad boca mano pie. También 
es causa frecuente de GEA aguda, 
que puede diagnosticarse en un TDR 
inmunocromatográfico. La epidemia 
vivida en 2016 en nuestro medio, de 
enfermedad neurológica grave con 
romboencefalitis por enterovirus A 71, 
hace deseable, ante un diagnóstico de 
enfermedad por enterovirus, informar 
a la familia de los signos precoces de 
complicación neurológica, muy espe-
cialmente de somnolencia, temblores o 
ataxia, fomentar el lavado de manos y 
enfatizar la necesidad de aislamiento.

Campylobacter
Es la GEA bacteriana más frecuente 

en niños y segunda causa de diarrea 
del viajero, por detrás únicamente de 
Escherichia Coli enterotoxigénica. 
El cuadro típico 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 diagnós-
tica. Se ha relacionado con la aparición 
de síndrome de Guillain-Barré, pro-
bablemente de causa autoinmunitaria. 
La infección suele ser benigna (más 
grave en países pobres) y autolimitada 
(raramente, con bacteriemia), aunque 
el tratamiento con macrólidos reduce 
el periodo sintomático y previene las 
infecciones 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 

inmunocromatográf ico cualitativo 
tiene 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 bacteriemia. En cuadros de GEA 
no complicada, no está indicado el 
tratamiento antibiótico. El test inmu-
nocromatográfico cualitativo tiene una 
sensibilidad del 99% y una especificidad 
del 97%.

Shigella
El tratamiento precoz de las for-

mas moderadas o graves de GEA por 
shigella con azitromicina o cotrimoxa-
zol reduce el periodo sintomático y de 
excreción.

Helicobacter pylori
La infección por helicobacter pylori 

(HP) es muy frecuente en la especie 
humana, especialmente en ámbitos 
socioeconómicos bajos, y se han comu-
nicado prevalencias de hasta el 50% en 
edad pediátrica; si bien, muchas de estas 
infecciones son transitorias y asintomá-
ticas. Todos los niños infectados per-
sistentemente por este germen desarro-
llan cambios 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 trata-
miento, por pérdidas ocultas de sangre 
en heces y retraso del crecimiento. La 
colonización crónica por HP aumenta 
el riesgo de desarrollar 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 recomien-
dan los test serológicos en niños. Se 
considera el patrón de oro diagnóstico 
los test de urea en aire espirado. En la 
actualidad, hay métodos de detección 
antigénica de HP en heces por técni-
cas de inmunocromatografía(15,16), que 
ofrecen gran comodidad y sensibilidad 
(94%)-especificidad (99%) parecidas a 
los test de urea en aire espirado. Existe 
una fuerte discusión sobre en qué casos 
debe determinarse la presencia de HP, 



de interés especial

PEDIATRÍA INTEGRAL246.e7

pero parece haber consenso en que no 
deben tratarse los casos asintomáticos.

Giardia
La infección por giardia lamblia 

tiene un amplio espectro de presenta-
ción que oscila, desde la colonización 
asintomática hasta la diarrea aguda, la 
diarrea crónica, el síndrome de malab-
sorción con retraso de crecimiento y el 
dolor abdominal recurrente.

El test rápido para giardia en 
heces(17) es un test de inmunocromato-
grafía que ofrece resultados en 10 minu-
tos. 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 solo en 
inmunodeprimidos. 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 cursa con vómitos y 
puede acompañarse también de cefalea, 
mialgias y debilidad. Clínicamente, es 
indistinguible de otras causas de GEA. 
Un 30-50% cursa con fiebre. La diarrea 
puede prolongarse durante semanas y la 
infección es autolimitada en inmuno-
competentes, 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 inmunocromato-
gráfico que utiliza anticuerpos mono-
clonales específicos para criptospori-
dium, 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%.

Entamoeba histolitica
La disentería amebiana es una causa 

frecuente de diarrea aguda líquida o con 

sangre y diarrea crónica, con posible 
afectación hepática. El test inmucro-
matográfico en heces va asociado en 
combo con la determinación de giardia 
y criptosporidium.

Mononucleosis infecciosa
La mononucleosis infecciosa (MI) 

es una enfermedad autolimitada cau-
sada por el herpesvirus Epstein-Barr 
(EB). Los síntomas más comunes son: 
fatiga, faringitis, fiebre, linfadenopa-
tía, esplenomegalia y hepatopatía. En 
casos raros, pueden aparecer compli-
caciones, como: síndrome linfoprolife-
rativo, trombocitopenia grave, anemia 
hemolítica, pericarditis, miocarditis, 
neumonía, pancreatitis, síndrome de 
Reye, encefalitis y otros síndromes 
neurológicos. En los países industria-
lizados, la incidencia 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 síntomas pueden 
ser leves o, clínicamente, inaparentes. 
La faringitis por EB (exudativa y, a 
veces, con petequias) puede plantear 
problemas diagnósticos en AP y se 
confunde fácilmente con la produ-
cida 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 enfer-
medad, aparecen anticuerpos heterófi-
los en el 90% de MI, cuya presencia se 
puede demostrar a partir de la semana 
de enfermedad, alcanzando su concen-
tración máxima a las 2-4 semanas y 
disminuyendo a las 12 semanas, siendo 
detectables incluso hasta un año des-
pués. Los Ac heterófilos son a menudo 
indetectables 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 experien-
cia previa de su utilización en AP. En 
estudios hospitalarios comparativos con 
técnicas de EIA y de hemaglutinación, 

la sensibilidad y especificidad ha sido 
superior 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 PCR se sintetiza en el hígado 
en respuesta a niveles altos de citoci-
nas, a partir de las 4-6 horas del inicio 
de la inf lamación o agresión tisular y 
va doblando sus valores cada 8 horas, 
hasta llegar a un pico a las 36 horas. 
Actúa como modulador inmunitario, 
promoviendo la síntesis de comple-
mento por la vía clásica y favoreciendo 
la fagocitosis. En recientes estudios(18), 
la PCR vuelve a ser reivindicada como 
un instrumento 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 precisión diagnóstica que la 
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 (EBG), como sepsis o menin-
gitis. Se considera, a partir de estos 
datos, que la PCT sería más un mar-
cador de la severidad 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 PCR, que 
puede presentar una ventana silente de 
unas 8 horas. Sin embargo, el coste de 
determinación de la PCR es sensible-
mente inferior. Recientemente, incluso, 
se vuelve a proponer la PCR, como un 
instrumento complementario útil en la 
valoración etiológica de la neumonía 
adquirida en la comunidad(14,19).

La posibilidad de practicar PCR en 
la consulta de AP, parece de gran uti-
lidad para una valoración más precisa 
del SFSF en el grupo etario de riesgo 
de BO, con la disminución consiguiente 
de la derivación hospitalaria innecesaria. 
Las nuevas técnicas de determinación 
rápida de la PCR en sangre capilar son 
muy cómodas para el niño, tienen un 
bajo coste y permiten disponer del resul-
tado en pocos minutos, por lo que se 
pueden tomar decisiones prácticas en el 
mismo acto médico. Recientemente(20), 
se ha demostrado su adecuada correla-
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ción con las técnicas convencionales y 
su utilidad en un servicio de urgencias, 
para el manejo del lactante febril sin 
foco.

Procalcitonina
La esperada aparición de un TDR 

para la procalcitonina (PCT), de poten-
cial utilización en Atención Primaria, 
supone la disponibilidad de una técnica 
potencialmente muy útil y resolutiva 
para el pediatra práctico, al suplir las 
limitaciones de la Proteína C Reactiva 
(PCR), que tiene una ventana silente 
de unas 8 horas, tiempo que tarda el 
hígado en empezar a sintetizarla. La 
PCT, compartiendo similares propie-
dades que la PCR, es de aparición más 
precoz, es más específica que la PCR 
y sus niveles guardan relación con la 
severidad de la infección(21-22).

La PCT es un polipéptido de 116 
aminoácidos, precursor de la calcito-
nina y que por efecto de la convertasa 
de las células C de la glándula tiroides, 
se fracciona en varios componentes, 
uno de los cuales es la calcitonina, con 
papel en la homeostasis del calcio. Nor-
malmente, la PCT es indetectable en 
sangre, ya que se fracciona antes de ser 
secretada.

La concentración de PCT circu-
lante en individuos sanos permanece 
por debajo de 0,1 ng/ml y no se afecta 
por las infecciones víricas ni por la 
colonización bacteriana, pero el nivel 
aumenta rápidamente con las infeccio-
nes bacterianas. En estas, por efecto de 
las toxinas, tanto de Gram positivos 
como negativos, se estimula la produc-
ción de PCT en diversos tejidos, inacti-
vándose, además, la enzima convertasa, 
con lo que se inhibe la proteólisis de la 
PCT y esta se libera inmediatamente 
al torrente sanguíneo (al contrario, este 
proceso se bloquea en las viriasis). Todo 
ello permite que la PCT se detecte en 
sangre en unas 3 horas, con un nivel 
máximo a las 12, nivel que persiste 
varios días. Tiene una vida media plas-
mática de unas 24-30 horas. La PCT 
está considerada como el marcador más 
específico y precoz para la detección de 
la sepsis. Los niveles séricos se corres-
ponden con la gravedad de la afección 
y con la respuesta al tratamiento, lo que 
le otorga gran valor diagnóstico y pro-
nóstico en las infecciones bacterianas y 
sepsis. Niveles altos orientan hacia la 

existencia de una infección sistémica, 
grave y/o bacteriana en lugar de viral 
o inf lamatoria. Sirve, además, como 
auxiliar en el monitoreo de la evolución 
y tratamiento de niños con infecciones 
bacterianas y, como auxiliar de diagnós-
tico en casos con fiebre sin focalidad 
aparente, incluso en pacientes: inmu-
nodeprimidos, neutropénicos, oncoló-
gicos y trasplantados y, asimismo, en 
la monitorización de estados inf lama-
torios no infecciosos. La confirmación 
temprana de la etiología vírica vs bac-
teriana, implica un mejor manejo en la 
utilización de antibióticos, evitándolos 
en cuadros febriles sin foco, y en un uso 
más racional de la derivación a urgencias 
hospitalarias y de la petición de exáme-
nes complementarios.

En infecciones localizadas, puede 
alcanzar los 0,5 ng/ml. En un estado 
de sepsis bacteriana con repercusión sis-
témica, la PCT comienza a aumentar 
a las 3-6 horas de producido el estí-
mulo, alcanza su concentración máxima 
entre las 12 y 36 horas siguientes, con 
valores incluso mayores de 10 ng/ml y 
luego, cuando dicho estímulo desapa-
rece, comienza a decaer; su vida media 
es de 25-30 horas. Este aumento de, 
muchas veces su valor normal, lo hace 
un marcador ideal para sepsis bacte-
riana. Cuando la sepsis no es de origen 
bacteriano, los niveles se mantienen en 
el rango inferior (< 0,1 ng/ml), lo que 
resulta muy útil en un diagnóstico dife-
rencial de infecciones virales y estados 
alérgicos.

Cuando se tienen niveles entre 0,5 
y 2 ng/ml, no puede ser excluida la 
infección bacteriana y se recomienda 
otra determinación dentro de las 6-24 
horas, observando los signos y sínto-
mas clínicos. Es conveniente repetir 
la prueba cada 24 horas en pacientes 
con riesgo de desarrollar sepsis, para 
su monitoreo.

Concentraciones de PCT persisten-
temente elevadas o incrementos plasmá-
ticos continuados, generalmente señalan 
que la infección no se resuelve, no está 
bajo control y/o las medidas terapéuticas 
no son efectivas. En sentido contrario, 
el retorno de la PCT a niveles basales 
indica que el proceso infeccioso se está 
resolviendo y que el tratamiento es efec-
tivo. Una ventaja del tratamiento guiado 
por la PCT es evitar la prescripción 
innecesaria de antibióticos o la duración 

excesiva de la antibioticoterapia (contro-
les sucesivos), con efectos beneficiosos 
sobre la resistencia antimicrobiana.
•	 Rango	de	trabajo	0,1	a	100	ng/ml.
•	 <0,1	ng/ml	valores	normales.
•	 0,1	a	0,25	ng/ml	(punto	de	corte)	

viriasis, improbable infección bac-
teriana.

•	 0,25	a	0,5	ng/ml	posible	infección	
bacteriana.

•	 0,5	a	<2	ng/ml	infección	bacteriana	
probable.

•	 >2	ng/ml	a	>10	ng/ml	infección	bac-
teriana, sepsis, muy probable.

•	 >10	ng/ml	compatible	con	sepsis.
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