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Editorial

El título elegido nos permite efectuar una ref lexión 
relativa al diagnóstico con fundamento microbiológico 
en el contexto asistencial de la Atención Primaria. 

A ello le acompaña la afirmación rotunda de que, a punto de 
culminar el primer cuarto del siglo XXI, esta estrategia no 
admite demora en su incorporación a la práctica clínica del 
pediatra que sirve a la Comunidad.

La actividad profesional del pediatra de Atención Primaria 
en nuestro país se desarrolla en un ámbito transversal, al ser-
vicio de pacientes valorados tanto en la comunidad, en la asis-
tencia convencional, como en la urgente, en cualquier marco 
temporal(1). La disponibilidad de pruebas diagnósticas cobra 
especial relevancia al valorar un amplio abanico de pacientes 
potencialmente afectados por enfermedades infecciosas(2). 
Desde una visión economicista, pocos profesionales como el 
pediatra comunitario, pueden contribuir a una eficiente ges-
tión de los recursos económicos que se asignan a la sanidad 
pública. Las infecciones respiratorias, las gastroenteritis y las 
infecciones del tracto urinario, representan por su frecuencia 
y carga de enfermedades, diferentes focalidades en las que la 
disponibilidad de una metodología de diagnóstico etiológico, 
en el proceso de la evaluación de pacientes, oferta una ayuda 
inestimable para resolver con eficiencia los casos valorados 
y obviar las consecuencias de una mala praxis. En el seno 
de nuestro grupo, hemos podido evaluar algunas estrategias 
exitosas en este sentido(3).

Entre los factores que avalan la disponibilidad de méto-
dos de diagnóstico microbiológico cabe señalar que permiten, 
en primer término, un enfoque sindrómico, al integrar en la 
misma determinación diversas dianas para detectar antígenos 
o genoma de diferentes agentes etiológicos, mediante métodos 
directos(4). A la variedad de formatos cabe añadir, en segundo 
término, la rapidez en la obtención de resultados que pueden 
estar disponibles en 15 min, en el propio contexto del acto 
médico de asistencia al paciente(5). La facilidad de la obtención 
de las muestras clínicas, las mínimas exigencias de instrumen-
tación para su procesamiento y obtención de resultados, así 
como la facilidad de almacenamiento de reactivos y material 
fungible constituyen, junto con su coste asumible, un tercer 
argumento para su implantación. Es innegable que pueden 
ofertar una sensibilidad variable, dependiendo: del momento 
evolutivo del cuadro, de la “carga” del potencial agente etio-
lógico implicado, de su propia prevalencia en el contexto 
epidemiológico en el que se aplica y en casos de lectura sub-
jetiva de la experiencia del observador. La disponibilidad de 
profesionales de referencia en el ámbito de la microbiología 
clínica diagnóstica y la facilidad de la interconsulta por medios 
telemáticos y redes de comunicación profesional, minimizan 
estas potenciales limitaciones.

Si bien, se han publicado estudios que ofertan unos 
resultados tímidos en cuanto a su impacto en la prescrip-
ción(6), cabe atender a una corriente igualmente sólida que 
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   En nuestro criterio, las técnicas moleculares, cuya 
generalización e implantación ha sido impulsada por la 
actual pandemia generada por el SARS-CoV-2, debieran 
ser consideradas, al menos, en su versión de «amplificación 
isotérmica», en el nivel de asistencia comunitaria, precedidas 
por los preceptivos programas de formación competencial
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avala su empleo de forma incuestionable(7-9). En nuestro 
criterio, las técnicas moleculares, cuya generalización e 
implantación ha sido impulsada por la actual pandemia 
generada por el SARS-CoV-2, debieran ser consideradas, 
al menos, en su versión de “amplificación isotérmica”, en el 
nivel de asistencia comunitaria, precedidas por los precep-
tivos programas de formación competencial. A ello cabría 
añadir que, ante la implementación de cualquier técnica, 
parecen exigibles el desarrollo de estudios coste-efectividad, 
que comparen la inversión y su efecto clínico, considerando 
la prevalencia de la enfermedad a valorar y el tipo de test 
utilizado, sin minimizar el tiempo de respuesta y la calidad 
de los resultados(10).

Con una colaboración multidisciplinar entre profesionales, 
cabe implementar algoritmos diagnósticos e incorporarlos en 
un área asistencial concreta. Todo ello enmarcado en la cultura 
de la transparencia y rendición de cuentas, que en definitiva 
persiguen la optimización del manejo del paciente en el con-
texto de la comunidad en la que se le asiste.
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Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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