
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO: CIENCIAS DE LA SALUD 
 

 
 
 
 

Utilidad de una técnica antigénica rápida en el diagnóstico de faringoamigdalitis 
aguda por Streptococcus pyogenes en población pediátrica 

 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Pérez Guirado 
 

	  

  



 

 

	   Utilidad	  de	  una	  técnica	  antigénica	  rápida	  en	  el	  diagnóstico	  de	  faringoamigdalitis	  aguda	  	  por	  
Streptococcus	  pyogenes	  en	  población	  pediátrica	  

	  

	  
	   	  

2 

 
 
 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO: CIENCIAS DE LA SALUD 
 

 
 
 
 

Utilidad de una técnica antigénica rápida en el diagnóstico de faringoamigdalitis 
aguda por Streptococcus pyogenes en población pediátrica 

 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Pérez Guirado 



 

 

	   Utilidad	  de	  una	  técnica	  antigénica	  rápida	  en	  el	  diagnóstico	  de	  faringoamigdalitis	  aguda	  	  por	  
Streptococcus	  pyogenes	  en	  población	  pediátrica	  

	  

	  
	   	  

6 

FO
R

-M
A

T-
V

O
A

-0
10

-B
IS

 

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE TESIS DOCTORAL 

 
1.- Título de la Tesis 
Español/Otro Idioma: Utilidad de una técnica 
antigénica rápida en el diagnóstico de 
faringoamigdalitis aguda por Streptococcus 
pyogenes” en población pediátrica 

Inglés: Use of the rapid antigen technique in 
the diagnosis of Streptococcus pyogenes 
pharyngotonsillitis in pediatric population 
 

 
2.- Autor 

Nombre: Alejandro Pérez Guirado 
 

DNI/Pasaporte/NIE:  

Programa de Doctorado: Ciencias de la Salud 
Órgano responsable: Comisión Académica del Programa de Doctorado Ciencias  de la Salud 
 

 
RESUMEN (en español) 

 
El Streptococcus pyogenes (EGA) es la causa bacteriana más importante de faringoamigdalitis 
aguda (FA). Las pruebas microbiológicas (test antigénico rápido (TAR) y cultivo) aumentan la 
fiabilidad diagnóstica. Conocer la sensibilidad de los TAR es fundamental para determinar su 
perfil en el diagnóstico de la faringoamigdalitis estreptocócica (FAE). La Asociación Española 
de Pediatría recomienda validar el TAR que se utilice. 

Se analizó la validez diagnóstica de un TAR, el perfil clínico que genera su mejor rendimiento, 
la necesidad de confirmar sus resultados con cultivo faríngeo, comparado el uso de antibióticos 
cuando se usa el test o se hace diagnóstico clínico, determinado la sensibilidad del EGA a 
penicilina, eritromicina y clindamicina y elaborado un algoritmo diagnóstico para la FA 

Pacientes y métodos 

Estudio descriptivo transversal a pacientes de 2-13 años con FA atendidos en 5 consultas, 
desde Enero de 2008 a Septiembre de 2013. Tras el diagnóstico clínico se realizó frotis 
faringoamigdalar con 2 hisopos: con el primero se realizó un TAR y con el segundo un cultivo y 
sensibilidad antibiótica, siendo su análisis ciego al resultado del TAR. Se ha previsto una 
muestra de 546 personas y muestreo consecutivo. 

Resultados 

Se incluyó a 298 pacientes. La prevalencia de FAE fue del 42,3%. La impresión diagnóstica de 
FA bacteriana y el exantema escarlatiniforme fueron más probables con cultivo positivo. El 
mejor rendimiento del TAR se obtuvo si la impresión diagnóstica inicial era de FA bacteriana 
con sensibilidad del 96% y cociente de probablilidad negativo del 0,04. El uso del TAR permitió 
disminuir un 81% el empleo de antibióticos en las FA no estreptocócicas y tratar un 91,3% de 
las FAE. El 100% de los cultivos fueron sensibles a la penicilina,  91,9% a eritromicina y 98,4% 
a clindamicina.  

Conclusiones 

El TAR permite un uso más adecuado de antibióticos. Es recomendable su empleo en pediatría 
de atención primaria, sin confirmación con cultivo cuando el pediatra sospeche una FAE. 
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RESUMEN (en Inglés) 
 

  
Streptococcus pyogenes (GAS) is the most frequent bacterial cause of acute tonsillopharyngitis 
(AT). The microbiologic tests (rapid antigen detection test (RADT) and culture) increase the 
diagnostic reliability. Knowing the sensitivity of the RADT is essential to determine its profile in 
the diagnosis of GAS pharyngitis. The Spanish Association of Pediatrics recommends validate 
the RADT used. 
 
The validity of the RADT was analysed for its diagnosis in a paediatric primary care setting. The 
clinical profile with better diagnostic yield was also identified. The unnecessary use of antibiotics 
was quantified when the RADT or only the clinical diagnosis was used. The GAS sensitivity to 
penicillin, erythromycin and clindamycin was also determined. 
 
Patients and methods 
Cross-sectional study was conducted on children from 2 to 13 years with AT seen in five 
primary care centres, from January 2008 to September 2013. After a clinical diagnosis, two 
swabs were taken for pharyngotonsillar smears: the first was used for a RADT, and the second 
one for a culture and a study of antibiotic sensitivity, with its analysis being blind to the RADT 
result. A total sample of 546 consecutive was envisaged and with consecutive sampling. 
 
Results 
A total 298 patients were included. The prevalence of GAS pharyngitis was 42,3%. The 
diagnostic impression of bacterial AT and scarlatiniform rash were more likely with positive 
cultures. The best RADT performance was obtained if the initial diagnostic impression was 
bacterial AT, with 96% sensitivity and negative likelihood ratio of 0.04. RADT use allowed 
decreased by 81 % the use of antibiotics in no bacterial AT and treat 91,3% of GAS pharyngitis. 
GAS was sensitive to penicillin in 100%, to erythromycin in 91,9% and to clindamycin in 98,4%. 
 
Conclusions 
The RADT can lead to a better use of antibiotics. Its use in paediatric primary health care could 
be useful and there would be no need to confirm by a culture when the pediatrician suspect 
bacterial AT. 
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INTRODUCCIÓN	  
 

LA FARINGOAMIGDALITIS AGUDA 

Definición 

Las infecciones de la vía respiratoria superior son las enfermedades más frecuentes que 

afectan a los niños. La mayoría pueden encuadrarse en tres categorías principales de 

infección: rinosinusitis, para describir enfermedades con síntomas predominantemente 

nasales (catarro común, nasofaringitis, rinitis infecciosa, rinosinusitis aguda, sinusitis 

crónica), otitis media, para describir enfermedades con síntomas predominantes del oído 

medio (otitis media aguda, otitis media con derrame) y faringitis, para describir 

enfermedades en las que el dolor de garganta es síntoma más prominente (faringitis, 

amigdalitis). Estas infecciones pueden tener causas variadas y su presentación seguir 

patrones clínicos similares (1).  

La faringoamigdalitis aguda (FA) es un proceso febril agudo, de origen 

generalmente infeccioso, que cursa con inflamación de las mucosas de la faringe y/o de 

las amígdalas palatinas (tejido linfoide localizado entre los pliegues palatogloso y 

palatofaríngeo), en las que se puede objetivar la presencia de eritema, edema, exudados 

o enantema (úlceras o vesículas) (2). También existe inflamación en el resto del tejido 

linfoide faríngeo que constituye el anillo de Waldeyer. Estas estructuras, además de las 

amígdalas palatinas, son: adenoides o amígdala de Luschka, situada en la pared 

posterior y techo de la faringe, la amígdala de Guerlach o tubárica en la fosita de 

Rosenmüller, alrededor del ostium tubárico, la amígdala lingual, medial y sobre la base 

de la lengua y, los cordones laterales de la faringe, en la confluencia de la pared lateral y 

posterior de la faringe. Conectando estas estructuras se encuentra un tejido linfoideo 

difuso, ubicado a nivel submucoso en el espesor de la pared faríngea. Su situación 

periférica asociado a su continua exposición antigénica son alguno de los factores que 

los hace sucumbir con relativa facilidad a las infecciones (3). 
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Etiología  

La FA en niños y adolescentes está causada por una gran variedad de agentes 

infecciosos. La frecuencia de cada patógeno varía en función de diversos factores como 

la edad del niño, la estación del año y el área geográfica. 

 En todas las edades los virus son la causa más frecuente de FA. Mediante 

cultivos y análisis serológicos se ha determinado que un 15% a 40% de los casos 

presentan esta etiología (4)(5)(6)(7)(8) (tabla 1). 

 Entre las causas bacterianas, el Streptococcus pyogenes (Estreptococo del grupo 

A) es la causa más frecuente en niños y adolescentes (4)(5)(6)(7).  

 Aunque otras bacterias también pueden producir FA, lo hacen menos 

frecuentemente y de forma esporádica, presentando además hallazgos en la historia 

clínica o epidemiológicos que ayudan en su identificación (5)(6)(9) (tabla 2).  

 En un 20% a 55% de los casos no se puede determinar un origen infeccioso 

(4)(5)(9). 

 

Estreptococo	  del	  grupo	  A	  

Es un coco gram positivo, catalasa negativo (no genera burbujas al mezclarse una 

colonia con agua oxigenada en un tubo o portaobjetos) y anaerobio facultativo de 0.6 a 

1.0 µm de diámetro que crece formando cadenas y produce un halo de hemólisis 

completa (β-hemólisis) en agar sangre (puede haber cepas que no lo exhiban, aunque es 

excepcional)(10)(11).  

Dentro de sus componentes estructurales, la pared celular contiene los 

carbohidratos que permiten su clasificación basándose en reacciones serológicas. Estos 

antígenos de Lancefield son llamados con las letras que van desde la A hasta la W, con 

la excepción de la I y la J. La técnica más empleada para su identificación es la 

detección mediante métodos comerciales de extracción rápida de antígenos que 

caracterizan, principalmente, los estreptococos betahemolíticos de los grupos A, B, C, F 

y G. El Estreptococo del grupo A ( EGA ) aglutina con el grupo A de Lancefield 

(Fig.1)(10). 



 

 

	   Utilidad	  de	  una	  técnica	  antigénica	  rápida	  en	  el	  diagnóstico	  de	  faringoamigdalitis	  aguda	  	  por	  
Streptococcus	  pyogenes	  en	  población	  pediátrica	  

	  

	  
	   	  

12 

 El  EGA, por la gran diversidad de antígenos de proteína M de la pared, tiene 

diferentes tipos de cepas (serotipos y genotipos). La forma de clasificación más habitual 

de esta bacteria se obtiene mediante la secuenciación del gen que codifica la región 

hipervariable del extremo N-terminal de la proteína M, lo que ha permitido determinar 

más de 120 tipos- emm de EGA (10)(11). 

En la membrana celular se encuentran incluidas las cinco proteínas de unión a 

penicilina responsables de la síntesis de la pared celular (10)(12). 

 

 

 

 

 
Figura 1: Estreptococo del grupo A 

Leyenda: ADN: ácido desoxirribonucleico. 	  
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Virus: 15-40% de 

faringoamigdalitis aguda en 

niños  

Síndrome clínico Síntomas y Signos 

Rhinovirus (20%) Catarro común Síntomas nasales predominantes 

Coronavirus (>5%) Catarro común Síntomas nasales predominantes 

Virus sincitial respiratorio Catarro común, bronquiolitis 
Síntomas nasales predominantes, 

epidemias estacionales 

Adenovirus (5%) 
Fiebre faringoconjuntival, enfermedad respiratoria 

aguda. Predomina en verano. 

Conjuntivitis, eritema 

faringoamigdalino, exudados 

Virus herpes simple 1,2 (4%) Faringitis 

Gingivoestomatitis 

(primoinfección): vesículas y 

úlceras superficiales en el 

paladar. Puede cursar con 

exudados faríngeos 

Parainfluenza (2%) Catarro común y crup Estridor, afonía, síntomas nasales 

Influenza A/B (2%) Gripe 
Fiebre, tos, faringitis, cefalea, 

mialgia, epidemias estacionales 

Enterovirus (Coxsackie A) 

(<1%) 
Herpangina y Enfermedad mano- pie -boca 

Vesículas en faringe posterior, 

lesiones cutáneas típicas en 

manos y pies 

Virus de Epstein Barr 

(<1%) 
Mononucleosis infecciosa 

Fiebre, faringitis, exudados, 

linfadenopatias cervicales 

anteriores y posteriores, síntomas 

constitucionales prominentes 

Citomegalovirus  

(<1%) 
Síndrome mononucleósico 

Fiebre, faringitis leve, 

linfadenopatias cervicales 

anteriores y posteriores, síntomas 

constitucionales prominentes 

VIH (<1%) Infección aguda primaria Síndrome mononucleósico 

 

Tabla 1: Causas virales comunes de faringitis aguda en niños y adolescentes (6)(7). 



 

 

	   Utilidad	  de	  una	  técnica	  antigénica	  rápida	  en	  el	  diagnóstico	  de	  faringoamigdalitis	  aguda	  	  por	  
Streptococcus	  pyogenes	  en	  población	  pediátrica	  

	  

	  
	   	  

14 

 

 

Tabla 2: Principales causas bacterianas de faringitis aguda en niños y adolescentes 
(4)(6)(7).  

 

 

 

Bacterias: 30-40% de 

faringoamigdalitis aguda en 

niños (8)(9)  

Síndrome clínico Síntomas y Signos 

Streptococcus A (15-30%) Faringoamigdalitis y escarlatina 

Inicio agudo, fiebre, cefalea, 

dolor abdominal, exudado 

amigdalino, adenopatía cervical 

anterior dolorosa 

Streptococcus C,G (5%) Faringoamigdalitis y rash escarlatiniforme 
Escolares en breves brotes 

epidémicos  

Neisseria gonorrhoeae (<1%) Faringitis 
Contacto orogenital en 

adolescentes sexualmente activos 

Corynebacterium diphtheriae 

(<1%) 
Difteria 

Membranas fuertemente 

adheridas en nariz y garganta, 

historia de viaje (particularmente 

África, Asia, antigua Unión 

Soviética), ausencia de 

inmunización 

Arcanobacterium 

haemolyticum (<1%) 
Faringitis y rash escarlatiniforme Adolescentes 

Francisella tularensis (<1%) Faringitis exudativa-ulcerativa 
Ingesta de carne de caza poco 

cocinada o agua contaminada 

Mycoplasma pneumoniae 

(<1%) 
Neumonía, bronquitis, faringitis Adolescentes 
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Epidemiología	  

En nuestro país, un 20% de las consultas pediátricas en atención primaria son por 

odinofagia, siendo causa del 55% del total de las prescripciones antibióticas en este 

grupo de edad (13). 

Por lo general, la faringitis aguda estreptocócica ( FAE ) se adquiere tras el 

contacto directo con una persona enferma, por vía respiratoria a través de las gotas 

expelidas al toser, estornudar o hablar. Los fómites o las mascotas no actúan como 

vectores de infección por EGA. El contacto cercano que hay en las escuelas y 

guarderías infantiles facilita la transmisión. La transmisibilidad de la FAE es máxima 

durante la infección aguda y en la semana posterior y de no mediar tratamiento 

disminuye de manera gradual a lo largo de un periodo de semanas. Sin embargo, los 

pacientes dejan de contagiar después de 24 horas de iniciado un tratamiento antibiótico 

adecuado. La FAE se desarrolla en un 40% de las personas que son colonizadas por el 

EGA, generalmente en el plazo de unas pocas semanas de la exposición inicial. La 

probabilidad de diseminación de la infección dentro de la familia es de hasta un 25% si 

el sujeto índice presenta una FAE sintomática. Un tercio de personas de comunidades 

semicerradas (por ejemplo guarderías) desarrollan enfermedad sintomática durante un 

brote de FAE en un periodo de 4 semanas. El período de incubación es de 12 horas a 5 

días (2)(4)(5)(7)(14)(15)(16) . 

Los portadores faríngeos del EGA presentan el germen en la faringe pero no 

tienen evidencia de respuesta inmunológica. Durante el invierno y primavera, en zonas 

de clima templado, entre un 10% y 40% de los niños en edad escolar y hasta un 12% de 

los niños de cualquier edad asintomáticos son portadores del EGA. Pueden estar 

colonizados más de 6 meses y durante este tiempo pueden sufrir episodios de FA viral. 

El estado de portador supone un riesgo de transmisión mínimo y una posibilidad de 

generar complicaciones supurativas o no supurativas despreciable (4)(5)(6)(7)(17). 

 La FAE afecta a todos los grupos etarios pero su frecuencia es mayor en niños 

de edad escolar y adolescentes. Causa un 15% a 40% de todos los casos de FA entre las 

edades de 5 y 15 años, un 5% a 10% en niños entre los 2 y 3 años y sólo el 3% a 7% en 

menores de dos años. Son muy raras en menores de 2 años e insólitas por debajo de los 

18 meses de edad, posiblemente por una menor adherencia del estreptococo a las células 
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del epitelio respiratorio. Por consiguiente, la mayoría de estos niños serían portadores 

del EGA que padecen una infección vírica del tracto respiratorio superior. La 

posibilidad de presentar una verdadera FAE aumenta si han tenido contacto reciente con 

niños enfermos de edad escolar (4)(5)(6)(9)(15). 

 En zonas de clima templado, los picos de incidencia ocurren durante el otoño, 

invierno y el principio de la primavera, quizá debido al contacto cercano interpersonal 

en las escuelas (4)(6)(7)(9)(15)(16). 

 

Clínica	  

Desafortunadamente no existe ningún síntoma ni signo que identifique con certeza una 

FAE. En los niños mayores de tres años típicamente se presenta con fiebre de inicio 

brusco, cefalea, dolor abdominal, nauseas y vómitos que acompañan al dolor de 

garganta. Otros hallazgos habituales son los exudados en las amígdalas, adenopatías 

cervicales anteriores dolorosas, petequias en el paladar, uvulitis y rash escarlatiniforme. 

La existencia de petequias en el paladar no es exclusiva de la FAE, pues también se han 

descrito en infecciones por virus herpes simple y virus Epstein Barr. Los síntomas son 

autolimitados y se resuelven usualmente en tres a cinco días (4)(5)(6)(7)(9).  

 Son hallazgos compatibles con infección vírica la conjuntivitis, coriza, tos, 

ronquera, estomatitis anterior, lesiones ulcerativas, aftas o vesículas faringoamigdalares, 

exantemas no escarlatiniformes y/o diarrea (4)(5)(6)(7) (tabla 3). 
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 Sugestivos de FAE Sugestivos de infección vírica 

Dolor de garganta de inicio brusco 

Odinofagia 

Fiebre 

Exantema escarlatiniforme 

Cefalea 

Nauseas, vómitos, dolor abdominal 

Eritema o exudados faringoamigdalares 

Petequias en el paladar blando 

Pequeñas pápulas eritematosas y anulares, con centro pálido 

(lesiones donuts) en  el paladar blando y/o duro 

Úvula roja y edematosa 

Adenopatías cervicales anteriores, dolorosas y aumentadas 

de tamaño (>1 cm)  

Edad: 5 a 15 años 

Presentación en el invierno o comienzos de la primavera (en 

climas templados) 

Historia de exposición a un enfermo con FAE  en las dos 

semanas previas 

Conjuntivitis 

Rinorrea 

Afonía 

Tos 

Diarrea 

Exantemas o enantemas característicos 

Hepatoesplemomegalia 

Adenopatías generalizadas 

 

Tabla 3: Hallazgos clínicos y epidemiológicos según la etiología (4). 

Leyenda: FAE: faringoamigdalitis aguda estreptocócica. 
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En niños menores de tres años la clínica clásica de la FAE es rara, presentándose 

inicialmente con rinitis serosa y posteriormente como una enfermedad prolongada con 

inflamación faringoamigdalar, secreción nasal mucopurulenta persistente, fiebre 

moderada, irritabilidad y anorexia junto a la presencia de adenopatía cervical anterior 

dolorosa y, a veces, lesiones de tipo impétigo en narinas.  A este complejo sintomático 

se le llama estreptococosis, fiebre estreptocócica o nasofaringitis estreptocócica. Al 

presentarse de esta manera resulta muy fácil confundirla con una infección viral y, a 

pesar de que la fiebre reumática aguda ( FRA ) es excepcional en países desarrollados 

en este grupo de pacientes, genera el temor de que si algún proceso debido a EGA pasa 

desapercibido y por tanto no tratado con antibiótico se produzca un mayor riesgo de 

complicaciones (4)(5)(6)(7)(15). 

 En niños menores de un año se puede presentar como irritabilidad, disminución 

de apetito y fiebre de bajo grado. Frecuentemente acuden a guarderías o tienen 

hermanos mayores con infección estreptocócica (2-9).  

 

Complicaciones	  

Las complicaciones supurativas se presentan en el 1% al 2% de los episodios de FAE no 

tratados con antibiótico o bien tras un tratamiento antibiótico inadecuado o no 

cumplimentado correctamente. Pueden presentarse: celulitis y absceso periamigdalino, 

absceso retrofaríngeo, otitis media aguda, sinusitis, mastoiditis y adenitis cervical 

supurativa. Otras complicaciones supurativas mucho menos frecuentes son: meningitis, 

absceso cerebral, trombosis de los senos venosos intracraneales, neumonía 

estreptocócica y focos metastáticos por diseminación hematógena (artritis supurada, 

osteomielitis, absceso hepático o endocarditis)(4)(5). 

Entre las complicaciones no supurativas cabe citar la FRA, la glomerulonefritis 

aguda postestreptocócica ( GMNPE ), la artritis reactiva postestreptocócica, el eritema 

nodoso, la púrpura anafilactoide y el síndrome PANDAS (Trastorno pediátrico 

neuropsiquiátrico autoinmune asociado a estreptococo) (4)(5). 
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La FRA es muy poco frecuente en los países desarrollados, su incidencia ha 

disminuido sustancialmente desde 1950 estimándose actualmente en 0,5 casos/100000 

niños en edad escolar. En menores de tres años es prácticamente inexistente (4)(5)(18).  

No obstante, en los países en vías de desarrollo se mantiene como una 

enfermedad endémica, con incidencias anuales en torno a 100 a 200 casos/100000 niños 

en edad escolar, y como la principal causa de cardiopatía adquirida (4)(5)(18).  

Guarda relación con algún tipo de cepa reumatógena circulante y una 

predisposición genética del huésped (5)(18). 

 

Orientación	  Diagnóstica	  

El uso inapropiado de antibióticos en la infección respiratoria de vías altas es un 

gran contribuyente al desarrollo de resistencias bacterianas entre los patógenos 

comunes, por lo que en estos niños es extremadamente importante excluir el diagnóstico 

de una FAE (7).   

Por otro lado, el diagnóstico etiológico de la FAE y su correcto tratamiento 

antibiótico son importantes para reducir la duración y severidad de los síntomas, 

disminuir rápidamente la contagiosidad y minimizar los potenciales efectos adversos de 

un tratamiento antibiótico inapropiado. También lo es para prevenir el desarrollo de 

complicaciones supurativas y no supurativas, aunque no existe evidencia definitiva 

sobre la protección frente a la GMNPE y el síndrome PANDAS (4)(5)(6)(7)(15).  

Una anamnesis detallada, junto a los datos epidemiológicos, los hallazgos en la 

exploración física y los resultados de las pruebas complementarias, cuando están 

indicadas, ayudan a diferenciar el origen de la infección (4)(5). 

Los signos y los síntomas de la FA estreptocócica y no estreptocócica se solapan 

con frecuencia por lo que el diagnóstico basado solamente en la clínica, sin el empleo 

de estudios microbiológicos, es habitualmente imposible, tendiéndose al 

sobrediagnóstico del origen estreptocócico. Sólo mediante la clínica, el diagnóstico 

etiológico es erróneo en un 25% a 50% de los casos (4)(5)(6)(7). 

Por tanto, la decisión primordial y práctica ante un niño con FA es averiguar si 

está causada por EGA ya que ésta es la única forma común de FA en la que el 

tratamiento antibiótico está definitivamente indicado (4)(5)(6)(7)(16). 
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Para ello se recomienda el empleo de pruebas microbiológicas como el test 

antigénico rápido ( TAR ) y/o cultivo de frotis faríngeo en pacientes bien seleccionados, 

esto es, que reúnan criterios de infección estreptocócica probable y que no hayan 

recibido tratamiento antibiótico previo (4)(5)(6). 

Por otro lado, en pacientes con poca probabilidad clínica de infección 

estreptocócica, cuando se sospeche un origen vírico (tabla 3), se debe descartar la FAE 

sin realizar estudios microbiológicos (4)(5)(6)(19).  

Tampoco se recomiendan en niños menores de tres años de edad ya que en ellos 

la FRA es rara y la prevalencia de FAE menor así como la presentación clínica clásica. 

Podrían considerarse en niños menores de tres años de edad  con otros factores de riesgo 

como tener hermanos mayores con FAE (6)(7). 

Con el fin de facilitar el diagnóstico y la selección de pacientes candidatos para 

la confirmación microbiológica se han propuesto varios sistemas o escalas de 

puntuación según las manifestaciones clínicas y datos epidemiológicos.  

Para la edad infantil sólo están validadas dos: la clásica de Centor (20) (tabla 4), y la 

modificada por la edad de Mc Isaac (21) (tabla 5) .  

Desafortunadamente ninguna de las escalas de predicción clínica ( EPC ) tiene 

suficiente sensibilidad y especificidad para confirmar el origen estreptocócico de la FA 

y eliminar la necesidad de realizar estudios microbiológicos, ofreciendo solamente una 

aproximación diagnóstica (incluso sujetos situados en la zona de mayor probablilidad de 

las escalas llegan, como mucho, a tener alrededor de un 70% de cultivos positivos), 

haciendo pues necesaria su confirmación bacteriológica ya que, dado el generalizado 

incremento de resistencias bacterianas, sólo en casos confirmados debe indicarse 

tratamiento antibiótico (5)(6)(7)(19)(22). 

Por todo ello, la mayor utilidad de las EPC es delimitar si el paciente se sitúa en 

el grupo clínicamente probable (que requiere prueba microbiológica) o improbable (que 

descarta directamente una FAE ) (19). 

Por otro lado el uso selectivo de las pruebas diagnósticas en base a los hallazgos 

clínicos no sólo aumenta la proporción de resultados positivos, sino también la 

proporción de pacientes que teniendo un test de diagnóstico positivo están realmente 

infectados y no son meros portadores asintomáticos del EGA, ya que ni los TAR ni los 

cultivos diferencian entre ambos estados (5)(6)(7)(19). 
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Las pruebas diagnósticas de la FAE son fundamentalmente dos: Los test 

antigénicos rápidos y el cultivo de exudado faríngeo.  

 

 

 

 
• Exudados en la faringe o amígdalas (1 punto) 

• Adenopatías cervicales anteriores dolorosas (1 punto) 

• Ausencia de tos (1 punto) 

• Fiebre (temperatura > 38ºC) (1 punto) 

Probabilidad de cultivo EGA positivo: 

• 4 puntos: 55,7% 

• 3 puntos: 30% al 34% 

• 2 puntos: 14% al 16,6% 

• 1 punto: 6% al 6,9% 

• 0 puntos: 2,5% 

Tabla 4: Criterios Centor 
Leyenda: EGA: estreptococo del grupo A 

 

 

 
• Fiebre (temperatura >38ºC) (1 punto) 

• Hipertrofia o exudados amigdalares (1 punto) 

• Adenopatía laterocervical anterior dolorosa (1 punto) 

• Ausencia de tos (1 punto) 

• Edad: 

o 3 a 14 años (1 punto) 

o >15 años (0 puntos) 

Probabilidad de cultivo EGA positivo: 

• 4 a 5 puntos: 38% al 63% 

• 2 a 3 puntos: 10% al 28% 

• 0 a 1 punto: 2% al 6% 

Tabla 5: Criterios Mc Isaac 
Leyenda: EGA: estreptococo del grupo A 
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Cultivo	  faríngeo:	  

Constituye el patrón oro para la confirmación del diagnóstico de la FAE (4)(6)(23)(24) . 	  

Si se realiza de forma correcta, el cultivo de una única muestra de frotis faríngeo 

cultivada en agar sangre presenta una sensibilidad para la detección del EGA del 90% al 

95%  y una especificidad que llega a ser del 99% (4)(5)(6)(7)(15)(22).	  

  Existen muchas variables que influyen en la precisión de los resultados de un 

cultivo: la correcta realización del frotis faríngeo tiene un gran impacto en el 

rendimiento de la prueba ya que el tamaño del inóculo es muy importante en la 

sensibilidad tanto del cultivo como del TAR, de forma que en el conjunto de las etapas 

del diagnóstico microbiológico, su obtención es el paso primordial y del que dependen 

todos los demás (6)(7)(16)(22). 

Así, las muestras deben obtenerse frotando el escobillón en la superficie de 

ambas amígdalas (o de las fosas amigdalinas en caso de que el paciente esté 

amigdalectomizado) y de la pared posterior de la faringe, incidiendo en las zonas más 

hiperémicas y evitando las zonas con exudado. Debe realizarse utilizando un depresor, 

sin tocar la lengua, la úvula o cualquier otra parte de la boca para evitar la 

contaminación de la muestra con la flora saprofita del tracto respiratorio (4)(6)(7)(16). 

Además, un resultado falso negativo puede acontecer cuando el cultivo se realiza 

en pacientes que han recibido un antibiótico 24 horas antes de su obtención (7)(16). 

En cuanto a los sistemas de recogida, se utilizan habitualmente escobillones de 

alginato cálcico, de rayón o de dacrón. Para un óptimo mantenimiento de los 

microorganismos deben incluirse en medio de transporte. Cualquiera de las 

formulaciones habitualmente utilizadas es adecuada para el cultivo posterior (16). 

No hay un procedimiento estandarizado y consensuado para la detección por 

cultivo del EGA. Las variaciones comprenden el medio de cultivo, la realización de 

enriquecimiento previo, el tiempo y la atmósfera de incubación o el número de 

escobillones utilizados en la recogida de la muestra, lo que genera sensibilidades y 

especificidades diferentes, así, se han descrito discordancias del orden del 5% al 10% 

cuando se realizan cultivos duplicados (16)(19). 
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No hay recomendaciones específicas en cuanto a la formulación base del medio 

que debe utilizarse. El cultivo se realiza de forma habitual en placas de agar con sangre 

de carnero al 5% (6)(16)(19)(23).   

Se recomienda la incubación en atmósfera convencional entre 35º y 37ºC (16). 

El uso de métodos de incubación anaeróbica y de medios de cultivo selectivo pueden 

incrementar la proporción de resultados positivos (25), aunque existen datos 

conflictivos a este respecto ya que el mayor coste y esfuerzo que supone el empleo de 

estos métodos pueden no hacerlo justificable (7)(16)(22). 

Otra variable que puede afectar el resultado del cultivo es la duración de la 

incubación. Una vez sembrado, el cultivo debe ser incubado entre 18 y 24 horas antes 

de su inspección en busca de pequeñas colonias grises con un área circundante de beta 

hemólisis (Fig.2) (6).  

 

 
Figura 2: Colonias beta-hemolíticas del  Streptococcus pyogenes. 

 

No obstante, entre un 25% y un 40% de los cultivos faríngeos se hacen positivos 

después de 24 horas (6)(26), por lo que una incubación adicional durante una noche a 

temperatura ambiente puede identificar un número adicional de casos. Por tanto, es 

recomendable reexaminar los cultivos a las 48 horas de su sembrado antes de ser 

interpretados de forma definitiva (6)(7)(16)(19)(27).  

Las colonias betahemolíticas se identifican como estreptococos basándose en la 

ausencia de producción de oxígeno a partir de agua oxigenada al 3% (prueba de la 

catalasa negativa) y la observación de cocos grampositivos con formación de cadenas 

en la tinción de Gram. Posteriormente se debe estudiar la sensibilidad a la bacitracina en 
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discos de 0,04 U tras resiembra en medio de agar sangre de carnero, donde cualquier 

halo de inhibición se considera valorable, ya que el 95% de los EGA son sensibles a la 

bacitracina. Finalmente se debe realizar la detección del antígeno de grupo específico 

para lo cual hay en el mercado numerosos reactivos de excelente rendimiento (16). 

El significado del número de colonias en la placa del cultivo es motivo de 

controversia ya que, aunque es probable que los pacientes con una FAE presenten un 

mayor número de colonias que los portadores, no parece posible diferenciar entre ambos 

estados basándose exclusivamente en este criterio (4)(7)(22). 

Algunos autores consideran el cultivo faríngeo como el test de diagnóstico 

inicial si los resultados están disponibles antes de 48 horas (4)(6). 

El cultivo puede también identificar otras bacterias que causan FA menos 

frecuentemente que el EGA (tabla 2), entre ellas se encuentran los estreptococos de los 

grupos C y G, causas relativamente comunes de FA entre escolares. Los signos clínicos 

son semejantes a los producidos por el EGA y no se detectan mediante el TAR, sin 

embargo no se consideran serogrupos reumatógenos, por lo que la razón fundamental de 

su identificación y tratamiento es reducir el impacto clínico de la enfermedad (6)(22).  

Muchos laboratorios no identifican estos patógenos a no ser que se requiera de forma 

específica (6).  

 Otra ventaja del cultivo es que posibilita la determinación de la sensibilidad 

antimicrobiana del EGA y/o de otras bacterias causantes de la FA, vigilar la evolución 

de las resistencias y conocer las características de los clones circulantes en cada periodo 

y sus serotipos, lo que permite diferenciar, en caso necesario, entre recidivas y 

reinfecciones (2)(4)(5)(19). 

 

Test	  antigénico	  rápido:	  

Se basa en la extracción ácida o enzimática del antígeno carbohidratado específico de la 

pared celular del EGA y en su posterior detección mediante anticuerpos específicos, 

disponiendo del resultado en 10 a 20 minutos (4)(16). 

La identificación y el rápido tratamiento de una FAE puede reducir el riesgo de 

contagio y permite al paciente y a sus padres retornar antes a sus actividades habituales,  
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además de reducir la morbilidad aguda asociada y evitar alguna complicación supurada 

(6)(19)(28) .  

El uso de TAR en ciertos pacientes (por ejemplo en urgencias) ha demostrado un 

aumento en el número de FAE tratadas de forma adecuada en comparación con el 

cultivo (7). 

En el mercado actual hay múltiples reactivos que aplican diferentes técnicas 

inmunológicas, como la aglutinación de partículas de látex, prácticamente en desuso por 

su baja sensibilidad, la inmunocromatografía o el inmunoanálisis óptico (16). 

Las técnicas de inmunoanálisis óptico tienen una sensibilidad y especificidad 

más altas que la inmunocromatografía y según algunos autores prácticamente 

equiparables al cultivo de garganta (5)(19)(28)(29). 

Los TAR actuales disponibles presentan una alta especificidad 

(aproximadamente 95%) cuando se comparan con los cultivos en agar sangre 

(4)(6)(7)(16)(19)(28)(29)(30).  

Los falsos positivos son inusuales en niños mayores de tres años bien 

seleccionados por presentar clínica sugerente de FA de origen estreptocócico, por lo que 

el tratamiento antibiótico puede pautarse en base a un resultado positivo sin necesitar 

confirmación por cultivo (5)(6)(19)(28)(29)(31). Podrían deberse a la interpretación 

dudosa de los resultados del TAR o a una reacción cruzada con otros gérmenes. Las 

bacterias Streptococcus dysagalactiae subsp.equismilis, Streptococcus intermedius, 

pueden expresar el carbohidrato del grupo A y se desconocen sus prevalencias en la 

faringe de la población, por lo que es difícil determinar su influencia. Otras posibles 

causas son la presencia de variantes nutricionales del EGA o cepas no beta hemolíticas 

y la existencia de cepas no viables de S.pyogenes debido a unas condiciones subóptimas 

del transporte de la muestra o en pacientes con tratamiento antibiótico la semana 

anterior a la realización del frotis (28)(31)(32)(33). 

La sensibilidad de la mayor parte de estos test está entre el 70% y el 95% 

comparado con los cultivos en agar sangre (4)(6)(7)(16)(28)(29)(30). Diversos trabajos 

han demostrado que, en la práctica, la sensibilidad es variable y casi siempre menor de 

lo que indica el fabricante (19). En la tabla 6 se reflejan los datos de la sensibilidad y 

especificidad de los TAR disponibles en España. 
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Ni el cultivo de frotis faríngeo ni los TAR permiten diferenciar con seguridad las 

verdaderas FAE de las faringitis agudas virales en portadores estreptocócicos 

asintomáticos, sin embargo, el empleo de los TAR permite en un principio evitar el uso 

de antibióticos en aquellas FA en los que su resultado es negativo, lo que disminuye el 

sobreuso de estos fármacos (7). 

Algunos autores lo consideran como test inicial en caso de que el resultado del 

cultivo no esté disponible antes de las 48 horas, pero siempre teniendo en cuenta la 

sensibilidad del TAR empleado y sólo si la probabilidad de FAE antes de realizar el test 

es alta en función de la puntuación obtenida con el uso de las EPC (4)(6).  

En caso de un resultado del TAR negativo, basándose en su baja sensibilidad, 

que generaría hasta un 30% de falsos negativos, algunos autores recomiendan realizar 

un cultivo confirmatorio (6)(7)(15)(21), mientras que otros, dado el menor 

protagonismo y significativa disminución de la FRA en nuestro medio, solo lo 

recomiendan cuando hay ciertos factores de riesgo (2)(5) 

(19)(24)(28)(34)(35)(36)(37)(38)(39).  

Los criterios recomendados por la Asociación Española de Pediatría ( AEPED ) 

para solicitar pruebas microbiológicas se reflejan en la tabla 7 (4).  

En el documento de consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la FA de la 

AEPED, así como otros autores, refieren que lo ideal es que cada centro valide en su 

entorno el TAR que utilice y, en función de su sensibilidad, plantear las ventajas y los 

inconvenientes de la realización sistemática de cultivos en todos los niños con un TAR 

negativo (4)(16)(40). 
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Producto Técnica Sensibilidad Especificidad 
Osom® Strep A Test 

Genzyme (Leti 

Diagnóstica) 

Inmunocromatografía 96% 98% 

Leti test Strep A® (Leti 

Diagnóstica) 
Inmunocromatografía No consta No consta 

Test Pack+Plus Strep 

A® (Alere 

Healthcare)* 

Inmunocromatografía 97,6% 98,4% 

Clearview Exact Strep 

A® (Alere Healthcare) 
Inmunocromatografía 97% 95% 

Vedalab Strep A 

Check® (Materlab SL) 
Inmunocromatografía 91,8% 97,7% 

Streptop A Master®  

( Master Labor SL) 
Inmunocromatografía 96,8% 94,7% 

Strep A Card Certest® 

(Alere Healthcare) 
Inmunocromatografía 99% 99% 

 
Tabla 6: Test antigénicos rápidos disponibles en España (datos del año 2012) 
 
(*): test antigénico rápido empleado en el estudio. 
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TAR 

• Puntuación mayor o igual a 2 en la escala de McIsaac, en ausencia de 

sintomatología viral 

Cultivo 

• Puntuación mayor o igual a 2 en la escala de McIsaac, en ausencia de 

sintomatología viral y cuando no exista la posibilidad de realizar un TAR 

• TAR negativo y presencia de alguno de los siguientes factores de riesgo: 

o Antecedentes de FRA (complicación excepcional en países 

desarrollados) o GMNPE, tanto en niños con FA como en contactos 

domiciliarios 

o Mayor incidencia en la comunidad de enfermedad estreptocócica 

invasiva o contacto confirmado con la misma 

o Alta sospecha de origen bacteriano de la FA a pesar de TAR negativo 

o Baja sensibilidad demostrada del TAR empleado en el centro que 

realiza la prueba 

• Para valorar el estado de portador 

 
Tabla 7: Indicaciones para la realización de pruebas microbiológicas en el diagnóstico 
de la FAE (documento de consenso de la Asociación Española de Pediatría) (4).  
 
Leyenda: TAR: test antigénico rápido. FRA: fiebre reumática aguda. GMNPE: glomerulonefritis aguda 
postestreptocócica. FA: faringoamigdalitis aguda. 
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Tratamiento	  

Los pacientes con una FAE confirmada deben tratarse con un antibiótico con una dosis 

y duración adecuados que permitan erradicar el organismo de la faringe (7). 

En general la terapia antibiótica no tiene un beneficio probado para el 

tratamiento de FA producida por otras bacterias distintas al EGA con la excepción de 

los rarísimos casos generados por patógenos como Corynebacterium diphteriae y 

Neisseria gonorrhoeae (7). 

 

Los objetivos del tratamiento antibióticos son:  

• Reducir la duración y severidad de los signos y síntomas clínicos, incluidas las 

complicaciones supurativas (15).  

•  Reducir la incidencia de complicaciones no supurativas: aunque los síntomas de 

la FAE se resuelven habitualmente sin tratamiento antibiótico, la persistencia del 

organismo en el tracto respiratorio superior desencadena una respuesta inmune 

que podría producir FRA si la cepa es reumatógena y el niño está genéticamente 

predispuesto (41)(42). 

La erradicación del EGA del tracto respiratorio superior mediante un 

tratamiento adecuado es eficaz en la prevención primaria de la FRA, para ello la 

antibioterapia debe comenzar dentro de los 9 primeros días de enfermedad (41). 

El papel del tratamiento antibiótico de la FAE en la prevención de la 

GMNPE y del síndrome PANDAS no está establecido (4)(41). 

• Reducir la trasmisión a contactos cercanos: tras 24 horas de tratamiento con 

penicilina los cultivos son negativos en un 80% de los casos y el niño ya no se 

considera contagioso (16)(41)(43).  No existen datos sobre la duración de la 

contagiosidad durante el tratamiento con otros antibióticos (41). 

 

Resistencias	  

Las resistencias antimicrobianas no suponen un importante problema en el tratamiento 

de la FAE ya que no se han encontrado cepas resistentes a la penicilina, probablemente 

debido a que la beta-lactamasa no se expresa o resulta tóxica para el organismo, o bien a 

que las proteínas de unión a la penicilina de baja afinidad no se expresan o hacen al 
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EGA inviable; otra posible explicación es que no se haya producido trasferencia 

genética de resistencias o que sus mecanismos son ineficientes (7)(41)(44).  
Sí se han encontrado cepas tolerantes in vitro en las que el efecto antibiótico ha 

sido exclusivamente bacteriostático, no obstante, in vivo no se han demostrado 

diferencias significativas en el índice de fracaso terapéutico entre las cepas tolerantes y 

susceptibles a la penicilina (4)(22).  

Por otro lado, las cepas de EGA resistentes a macrólidos son altamente 

prevalentes en determinadas zonas (7)(41).  

En España, se han comunicado desde 1992 un aumento significativo del número 

de cepas de EGA resistentes a macrólidos de 14 átomos de carbono (eritromicina, 

claritromicina) y de 15 átomos de carbono (azitromicina), llegándose a constatar tasas 

de resistencia a la eritromicina del 24,3%. Estas resistencias se relacionan con el 

aumento de su prescripción, siendo una situación reversible tras la disminución de su 

uso (4)(16)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52). 

Debe tenerse en cuenta el aumento demostrado en los últimos años de cepas de 

EGA con fenotipo MLSβ resistentes a macrólidos de 14, 15 y 16 átomos de carbono y a 

la clindamicina (48). Se han comunicado también resistencias a otros antibióticos como 

sulfadiacinas y tetraciclinas (41)(44). 

Por todo ello, los pediatras deberían conocer el estado y evolución local de 

resistencias antimicrobianas del EGA (16)(41). 

 

Selección	  del	  antibiótico	  

Se debe tener en cuenta la eficacia, seguridad, espectro antibacteriano, pauta de 

dosificación, cumplimiento y coste del tratamiento (22). 

Las opciones para el tratamiento de la FAE incluyen la penicilina (y otros 

antibióticos relacionados como la ampicilina y amoxicilina), cefalosporinas, macrólidos 

y clindamicina (41). 

La penicilina intramuscular es el único agente con efectividad probada mediante 

estudios controlados en la prevención de un ataque inicial de FRA (53)(54). 

Estos estudios habían empleado penicilina G procaina; esta preparación pronto 

fue sustituida por la penicilina G benzatina de la que existen datos, aunque no 

definitivos, de su posible utilidad en la prevención primaria de la FRA.  
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La administración de penicilina G benzatina, por vía intramuscular profunda en dosis 

única  es dolorosa y hoy no se recomienda excepto en caso de vómitos, riesgo de mal 

cumplimiento del tratamiento prescrito por vía oral, antecedentes de FRA o niños 

procedentes de países de bajos recursos, independientemente de la prevalencia de FRA 

(2)(4)(5)(41)(55). 

Otros antimicrobianos han demostrado su efectividad en la erradicación del 

EGA del tracto respiratorio superior y se asume que esta capacidad lleva implícita su 

eficacia en la prevención primaria de la FRA (41). 

  Basándose en su estrecho espectro de actividad antimicrobiana, la poca 

frecuencia de reacciones adversas, su modesto coste económico y la ausencia de 

resistencias, la penicilina V (fenoximetilpenicilina) potásica o benzatina administrada 

durante 10 días por vía oral, es el antibiótico de primera elección (4)(7)(41). La 

fenoximetilpenicilina benzatina tiene mejor perfil farmacocinético, mejor sabor que su 

congénere y la ventaja de que se dispensa en suspensión (45). 

La amoxicilina se usa con frecuencia en lugar de la penicilina oral en niños dada 

su mejor palatabilidad. En pautas de una o dos dosis al día durante 10 días ha 

demostrado tasas más altas de curación clínica y erradicación del EGA que la penicilina 

V, probablemente en relación con una mayor absorción gastrointestinal y mejor 

tolerancia a la suspensión. Por todo ello se considera el antibiótico de primera elección 

junto a la fenoximetilpenicilina (2)(4)(41)(45)(56)(57)(58)(59)(60).  

La combinación de amoxicilina-clavulánico no es nunca de primera elección en 

el tratamiento de la FAE debido a su amplio espectro de acción y a que el EGA no 

produce beta-lactamasas (2)(4)(5)(24)(41)(45)(57)(61) . 

Las cefalosporinas por vía oral de primera (cefadroxilo), segunda (cefaclor, 

cefuroxima axetilo, cefpozil) y tercera generación (cefixima, ceftibuteno, cefpodoxima), 

presentan diferencias en la erradicación bacteriológica con la penicilina no superiores al 

10%, insuficiente para justificar su uso como fármaco de primera elección 

(4)(41)(45)(57)(61)(62). 

El uso de estas cefalosporinas estaría justificado solamente en niños con 

reacción alérgica retardada a la penicilina, no anafiláctica, y como posible opción en 

casos de FAE recurrentes (2)(4)(5)(7)(41)(63). 
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Se recomienda cefadroxilo por su espectro de actividad más reducido, excelente 

tolerancia y dosificación cada 12 horas (2)(4)(24)(45). 

Los macrólidos no presentan ninguna ventaja frente a los betalactámicos en 

cuanto a sensibilidad antibiótica, y dada la alta prevalencia de resistencias sólo estarían 

indicados en caso de antecedente de reacción alérgica inmediata o de anafilaxia tras la 

administración de betalactámicos (4)(41). 

La azitromicina a dosis de 20 mg/Kg/día durante tres días consigue una mejor 

erradicación bacteriológica y una mayor eficacia que tratamientos de 10 días con 

penicilina, claritromicina, amoxicilina-clavulánico o cefaclor. También pueden 

emplearse macrólidos de 16 átomos de carbono como josamicina y midecamicina 

(4)(45)(64)(65)(66)(67). En todo caso su uso debe realizarse teniendo en cuenta los 

patrones de resistencia locales (4)(41)(64). 

En caso de EGA resistente a macrólidos de 14 y 15 átomos de carbono 

(confirmada o sospechada), el tratamiento depende del resultado del antibiograma. Si la 

elección del antibiótico es empírica son buenas opciones de tratamiento la clindamicina, 

josamicina y midecamicina; aunque debe tenerse en cuenta el aumento demostrado en 

los últimos años de cepas de EGA resistentes con fenotipo MLSβ (4)(5)(41)(68). 

	  

Cuándo	  iniciar	  el	  tratamiento	  

En el documento de consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la FA de la AEPED 

se considera que el tratamiento no debe demorarse en caso de estar indicado por una alta 

sospecha clínica mientras se espera el resultado de los estudios microbiológicos. Esto se 

debe a que la prevención de las complicaciones no supurativas ya no es el principal 

objetivo del tratamiento en países desarrollados, sino la resolución de los síntomas y la 

reducción del tiempo de contagio y trasmisión del EGA (4).  

Otras indicaciones aceptadas para su instauración precoz son: la presencia de un 

cuadro de FAE confirmado en la familia y/o,  aunque sea excepcional en nuestro medio, 

la existencia de antecedentes de FRA en el niño o en algún familiar conviviente 

(4)(24)(55). 

Los criterios recomendados por la AEPED para iniciar el tratamiento antibiótico se 

muestran en la tabla 8. 
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• Casos confirmados de FAE mediante TAR o cultivo 

• Casos de alta sospecha clínica de origen bacteriano de la FA (4 a 5 puntos de 

los criterios de McIsaac), en caso de TAR negativo o no disponibilidad de la 

prueba y a la espera de los resultados del cultivo 

• Presencia de un cuadro de FA en el contexto familiar cuando se ha confirmado 

el origen estreptocócico en alguno de los convivientes, con independencia de 

los resultados de las pruebas microbiológicas 

• En caso de antecedentes de FRA en el niño o en algún familiar conviviente 

Tabla 8: Criterios para iniciar el tratamiento antibiótico del documento de consenso para 
el diagnóstico y tratamiento de la faringoamigdalitis aguda de la Asociación Española 
de Pediatría (4). 
 
Leyenda: FAE: faringoamigdalitis aguda estreptocócica. TAR: test antigénico rápido. FA: 
faringoamigdalitis aguda. FRA: fiebre reumática aguda.  
 

	  

Duración	  del	  tratamiento	  

Las pautas de menos de 10 días presentan un menor porcentaje de erradicación del EGA 

y no existe suficiente evidencia científica para recomendarlas salvo con la azitromicina 

(4)(55)(69)(70). 

Las dosis y pautas de los antibióticos recomendados para el tratamiento de la 

FAE según el documento de consenso de la AEPED se muestran en la tabla 9. 
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Primera elección. Cualquiera de las siguientes dos opciones 

o Penicilina V (fenoximetilpenicilina potásica o benzatina) oral durante 

10 días: 

§ Menores de 12 años y de 27 Kg: 250 mg cada 12 horas 

§ Mayores de 12 años o de 27 Kg: 500 mg cada 12 horas 

o Amoxicilina oral durante 10 días: 40-50 mg/Kg/día cada 12 o 24 horas 

(máximo 500 mg cada 12 horas o 1 g cada 24 horas) 

En caso de mal cumplimiento por vía oral o vómitos 

o Penicilina G benzatina, dosis única intramuscular profunda: 

§ Menores de 12 años y de 27 Kg: 600.000 U 

§ Mayores de 12 años o de 27 Kg: 1.200.000 U 

Alergia a la penicilina (reacción retardada) 

o Cefadroxilo oral durante 10 días: 30 mg/Kg/día cada 12 horas (máximo 

1 g cada 24 h) 

Alergia a la penicilina (reacción inmediata o acelerada) 

o Azitromicina oral durante tres días: 20 mg/Kg/día cada 24 horas 

(máximo 500 mg/dosis) 

o Si resistencia a macrólidos de 14 y 15 átomos de carbono (eritromicina, 

claritromicina y azitromicina): 

§ Clindamicina oral: 20-30 mg/Kg/día cada 8-12 horas, 10 días 

(máximo 900 mg/día) 

§ Josamicina oral: 30-50 mg/Kg/día, cada 12 horas, 10 días 

(máximo 1 g/día) 

§ Diacetato de midecamicina oral: 40 mg/Kg/día, cada 12 horas, 

10 días (máximo 1,5 g/día) 

Tabla 9: Tratamiento de la faringoamigdalitis aguda estreptocócica del documento de 
consenso para el diagnóstico y tratamiento de la faringoamigdalitis aguda de la 
Asociación Española de Pediatría (4).  
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HIPÓTESIS	  

 

Las estrategias diagnósticas en las FA tratan de diferenciar si la infección se debe al 

EGA o no. 

Los hallazgos clínicos por sí solos pueden ayudar a sospechar o descartar  un 

posible origen estreptocócico aunque no permiten su confirmación.  

Los fabricantes de las TAR comunican sensibilidades del 80% al 99% y 

especificidades iguales o mayores del 95%. Por tanto: 

 

• La introducción del empleo del TAR de exudado faringoamigdalar en nuestras 

consultas de atención primaria aumenta la fiabilidad en el diagnóstico etiológico 

de la FA. 

• El TAR presenta un rendimiento diagnóstico adecuado que permite evitar la 

realización del cultivo en los casos en los que el resultado es negativo.  

• La introducción del empleo del TAR de exudado faringoamigdalar en nuestras 

consultas evita el uso inadecuado de antibióticos. 
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OBJETIVOS	  

OBJETIVO	  GENERAL	  

• Analizar la validez de un TAR (Test Pack+Plus Strep A®) en las consultas de 

pediatría de atención primaria del Área Sanitaria II de Asturias en niños de 2 a 

13 años (ambos incluidos).  

 

OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  

• Determinar los valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos 

positivos y negativos, cocientes de probabilidad positivos y negativos del TAR. 

• Identificar el perfil clínico que genera un mejor rendimiento de la prueba. 

• Determinar la necesidad de confirmación de los resultados del TAR con cultivo 

de exudado faringoamigdalar. 

• Comparar el uso de antibióticos cuando se utiliza el test o solamente se hace 

diagnóstico clínico.  

• Determinar la sensibilidad de las cepas de EGA a penicilina, eritromicina y 

clindamicina. 

• Elaborar un algoritmo diagnóstico para la FA en los niños/niñas de 2 a 13 años 

de edad atendidos en los centros de atención primaria del Área Sanitaria II del 

Principado de Asturias. 
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MATERIAL	  Y	  MÉTODOS	  

Diseño	  

Estudio descriptivo transversal.  

Sujetos	  a	  estudio	  

 La población de estudio la constituyeron los niños y las niñas de 2 a 13 años de 

edad (ambos incluidos) que consultaron desde Enero de 2008 hasta Septiembre de 2013 

en 5 consultas de pediatría de 2 centros de salud (Cangas del Narcea y Tineo) por 

presentar clínica de FA: dolor de garganta y evidencia de inflamación faríngea o 

tonsilar. 

Fueron criterios de exclusión:  

• Las segundas consultas por el mismo episodio de FA. 

• Haber recibido cualquier tipo de tratamiento antibiótico en la semana 

anterior a la consulta. 

• La clínica compatible con faringitis aguda no estreptocócica, sugerida 

por la presencia de alguno de los siguientes síntomas o signos:  

o Exantemas virales característicos en la exploración física. 

o Enantemas virales característicos en la exploración física: 

presencia de vesículas o úlceras en la mucosa orofaringea. 

o Tos llamativa coincidente con el episodio de FA referida en la 

anamnesis u objetivada en la consulta y/o asociación de síntomas 

o signos de infección respiratoria de vías bajas en la exploración 

física (dificultad respiratoria, roncus, crepitantes o sibilantes 

auscultatorios). No se han excluido los casos con tos leve no 

asociada a síntomas o signos de infección respiratoria de vías 

bajas. 

o Rinorrea (coriza) llamativa coincidente con el episodio de FA 

referida en la anamnesis u objetivada en la exploración física. No 

se han excluido los casos con presencia de coriza leve. 

o Ronquera/afonía llamativa coincidente con el episodio de FA 

referida en la anamnesis u objetivada en la exploración física. 
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o Conjuntivitis aguda coincidente con el episodio de FA objetivada 

en la exploración física. 

o Diarrea aguda coincidente con el episodio de FA referida en la 

anamnesis. 

o Duración de los síntomas más de una semana referidos en la 

anamnesis. 

 

Utilizando EPIDAT se calculó un tamaño de muestra de 546 personas para una 

prevalencia de la enfermedad del 20,3%, la previsión de un valor mínimo de la 

sensibilidad del 83% (precisión del 6%) y de la especificidad del 93% (precisión del 

2%).  

El muestreo previsto fue consecutivo, incluyendo todos los niños de 2 a 13 años 

salvo los que cumplieron los criterios de exclusión, que acudieron a las consultas de los 

centros de salud hasta completar el tamaño muestral previsto. 

 
 

Recogida	  de	  datos	  

Para cada paciente, tras informar a los familiares del niño de las características del 

estudio y una vez obtenido el consentimiento informado se recogieron los siguientes  

datos  (Anexos 1 y 2): 

1. Identificación y datos epidemiológicos: centro de salud donde se realiza la 

recogida, nombre y apellidos, número de historia clínica, sexo, fecha de 

nacimiento, fecha de la consulta, presencia de FA en el domicilio del paciente 

las dos últimas semanas  y si tomó antibióticos para su curación. 

2. Datos clínicos: presencia o ausencia de los siguientes síntomas: odinofagia, 

cefalea, dolor abdominal, nauseas, vómitos, tos, coriza. Presencia o ausencia de 

los siguientes signos: hiperemia y/o edema faríngeo, úvula carnosa, roja y 

tumefacta, exudados amigdalares en placas, petequias en la mucosa palatina y/o 

úvula, fiebre (temperatura axilar mayor o igual a 38ºC determinada en el 

domicilio o la consulta), adenopatía cervical anterior dolorosa, exantema 

escarlatiniforme. 
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3. Actitud diagnóstico-terapéutica antes de conocer el resultado del TAR: 

impresión diagnóstica de faringoamigdalitis aguda bacteriana o duda de vírica o 

bacteriana y si se trataría con antibiótico. 

4. Test Strep A: 

Se tomó una muestra faringoamigdalar a cada paciente frotando con el 

escobillón la superficie de ambas amígdalas y la pared posterior de la faringe, 

incidiendo en las zonas más hiperémicas y evitando las zonas con exudado, 

utilizando un depresor, sin tocar la lengua, la úvula o cualquier otra parte de la 

boca (figura 3). Se utilizaron dos hisopos (Copan Innovation Italy), con el 

primero se realizó el test rápido de detección de antígeno de EGA mediante 

inmunocromatografía (Test Pack+Plus Strep A®, Alere Healthcare, Waltham, 

Massachusetts, Estados Unidos), que utiliza el método de identificación por 

agrupación de Lancefield, en el que los grupos estreptocócicos se identifican en 

función de los carbohidratos de su pared celular.  

Extracción: el antígeno específico del EGA se extrajo del hisopo con la 

muestra de la garganta mediante tres gotas del reactivo 1, al ser añadido la 

solución se torna rosa y tres gotas del reactivo 2, al ser añadido la solución se 

vuelve amarilla, que contienen respectivamente nitrito de sodio 2M y ácido 

acético 1M. En este momento se gira el hisopo y se mezcla bien. Tras un minuto 

de espera se añadió el reactivo 3 compuesto por un buffer que neutraliza el ácido 

formado por los reactivos 1 y 2, aquí la solución se debe tornar rosa. Se extrajo 

completamente el líquido del hisopo apretando el tubo con el pulgar y el índice, 

y rotándolo. Estos cambios de color indicaron que los reactivos habían sido 

añadidos en el orden correcto (figura 4). 

Procedimiento de la prueba: el extracto obtenido en el paso anterior se 

pasó al pocillo de muestras del disco de reacción, al hacerlo se moviliza el 

coloide de los anticuerpos del EGA que migra a través de la membrana hasta la 

ventana de finalización del ensayo. Si hay antígenos del EGA en el extracto se 

forma un complejo con los anticuerpos-coloide. El complejo anticuerpos-coloide 

migra a través de la ventana de resultados quedando atrapado por los anticuerpos 

del EGA, proporcionando una indicación visual de la presencia del antígeno. 
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Para dar por finalizado el test se esperó a la aparición de color rosa/rojo 

en la ventana de finalización del ensayo (aproximadamente 5 minutos)(figura 4). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Toma de la muestra faringoamigdalar. 
 

 
Figura 4: Procedimiento de realización del test antigénico rápido 
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Interpretación del resultado: Un signo (+) rosa/rojo en la ventana de resultados 

indicó la presencia de antígenos del EGA, un signo (-) indicó que no se habían 

detectado antígenos o que los niveles de antígenos en la muestra estaban por 

debajo de los límites de detección del ensayo (figura 5).  

Además, para garantizar que la prueba había funcionado correctamente el 

TAR disponía de dos controles integrados: un control positivo que indicaba que 

el complejo anticuerpos-coloide y los sistemas de anticuerpos de captura eran 

funcionales, que debía aparecer para dar por válido el resultado y un control 

negativo que indicaba que la muestra de la prueba podía contener una entidad 

inespecífica que podría producir un resultado falso positivo, en caso de aparecer 

el resultado no era válido. 

La realización del escobillado y del TAR así como su lectura fue 

realizado en todas las ocasiones por los pediatras participantes del estudio (dos 

del Centro de Salud de Tineo y tres del Centro de Salud de Cangas del Narcea 

que previamente habían sido entrenados para efectuar la técnica de forma 

correcta). 

Los resultados dudosos del test no se contabilizaron en el estudio, se 

dieron como positivos o negativos y se incluyeron en el mismo. 

 

 

 
Figura 5: Lectura final del resultado del test antigénico rápido 
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5. Cultivo de exudado faringoamigdalar:  

Tras haber extraído la muestra para la realización del TAR, un segundo hisopo, 

tras nuevo escobillado faringoamigdalar, se remitió el mismo día de su recogida 

al Servicio de Microbiología del Hospital Carmen y Severo Ochoa para realizar 

un cultivo convencional en placas de agar Columbia CNA con 5% de sangre de 

carnero (Becton Dickinson, Franklin Lakes, New Yersey, Estados Unidos) e 

incubación a 35-37◦C en una atmósfera enriquecida de CO2 al 5%.  

Una vez transcurridas 24 horas desde su extracción, en el medio de 

transporte microbiológico adecuado y a temperatura ambiente, el procesado ya 

no es fiable siendo desechado por el servicio de microbiología (71).  

Se realizaron 2 lecturas, una transcurridas 24 horas de incubación y otra 

lectura final a las 48 horas, en la que se buscaron colonias beta hemolíticas 

compatibles con EGA (catalasa negativas) (figura 2).  

Una vez detectadas y aisladas se confirmó el grupo A utilizando una 

técnica de detección de antígeno mediante aglutinación frente a antisueros 

específicos Slidex Strepto Plus®  (Biomerieux, Marcy-lÉtoile, Francia) de la 

siguiente manera: se recogió una muestra de las colonias aisladas de 

estreptococos y se colocaron en un tubo que contenía un enzima para la 

extracción del antígeno (liofilizado con extracto de Streptomyces globisporus) 

reconstituyéndolo previamente con 10 mililitros de agua destilada estéril. Con 

esta solución se rellenaron una serie de 6 pocillos de reacción, en cada uno de 

ellos se identificó la presencia de un antígeno específico poniendo en contacto la 

solución con una suspensión de micropartículas de poliestireno sensibilizadas 

mediante anticuerpos (conejo) anti-estreptocócicos de los grupos A, B, C, D, F, 

G. Las partículas de látex conjugadas con antisueros específicos de grupo se 

ligaron al antígeno correspondiente originando una aglutinación visible en los 

pocillos de reacción (figura 6).  

Si la aglutinación no ocurrió con ninguno de los reactivos se repitió la 

prueba y en caso de persistir la no poliaglutinación se consideró que no se pudo 

identificar la cepa mediante este análisis siendo informado finalmente como 

estreptococo beta hemolítico no aglutinable. 
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El resultado del análisis del cultivo fue ciego al resultado del test. 

 

 

 
Figura 6: Confirmación del grupo A utilizando una técnica de detección de antígeno 
mediante aglutinación. 
 

 

6. Sensibilidad antibiótica:  

Se realizó mediante estudio de sensibilidad en disco-placa empleando placas de 

agar sangre (Becton Dickinson) para testar los antibióticos penicilina (10 

unidades internacionales), eritromicina (15 microgramos) y clindamicina (10 

microgramos), también se testó con bacitracina como complemento para la 

identificación del EGA (Oxoid, Basingstoke, Reino Unido). La sensibilidad a 

los antibióticos testados se determinó utilizando los criterios establecidos por el 

CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute)(72)(figura 7). 

 

 
Figura 7: Estudio de sensibilidad antibiótica en disco-placa 
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La identificación del EGA de los cultivos así como de las sensibilidades antibióticas fue 

realizado en todas las ocasiones por los microbiólogos del Hospital Carmen y Severo 

Ochoa. 

Desarrollo	  del	  estudio	  

En las semanas previas al comienzo del estudio, se llevó a cabo en las consultas un 

aprendizaje en la realización del TAR, siguiendo el procedimiento detallado más arriba .  

Se evaluó la concordancia interobservador, estimando para ello una muestra de 

29 participantes, para una discordancia esperada del 5%, una precisión del 7,5% y una 

confianza del 95%. 

El proyecto fue aprobado por la Fiscalía de Menores y por el Comité Ético de 

Investigación Clínica del Principado de Asturias. 

Análisis	  estadístico	  de	  los	  resultados	  

Se determinaron a nivel global, por sexo y resultado del cultivo, las frecuencias 

absolutas y los porcentajes de todas las variables excepto de la edad y del número de 

síntomas y signos en las que se determinaron la media y la desviación estándar (DE). 

Los criterios Centor se utilizaron para agrupar a los pacientes según el riesgo de 

presentar una FAE, considerando riesgo elevado la presencia de 3 o más criterios (tabla 

4). 

La comparación de proporciones de las variables se realizó mediante la prueba 

de chi-cuadrado, excepto para la comparación entre la presencia de hiperemia faríngea y 

resultado del cultivo y entre la presencia de hiperemia faríngea y el sexo en las que se 

empleó el estadístico exacto de Fisher. Las medias se compararon mediante la prueba de 

la t para muestras independientes. Se estableció un nivel de significación α bilateral de 

0,05. 

Se realizó una regresión logística en la que se introdujeron, además de las 

variables que de forma univariante se relacionaron con el resultado del cultivo, excepto 

la coriza, la edad agrupada en intervalos de 2 a 4 y de 5 a 13 años y las variables 

incluidas en los criterios Centor. Se calcularon las Odds ratio y significación estadística 

para cada una de ellas. 
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Se determinaron los valores de la sensibilidad, la especificidad, los valores 

predictivos positivos (VPP) y negativos (VPN), falsos positivos (FP) y negativos (FN),  

los cocientes de probabilidad positivos (CPP) y negativos (CPN), la probabilidad post 

prueba positiva (PPP) y post prueba negativa (PPN) y la curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic), con intervalos de confianza del 95%, del test Strep A, al 

compararlo con los resultados del cultivo. 

El análisis del efecto del sesgo de espectro clínico en el rendimiento del TAR se 

analizó determinando los valores de la prevalencia de FAE, sensibilidad, especificidad, 

VPP, VPN, FP, FN, CPP, CPN, PPP, PPN, exactitud y la curva ROC, con intervalos de 

confianza del 95%, para la impresión diagnóstica inicial de FA bacteriana, duda entre 

infección viral y bacteriana, presencia de 3 o más criterios Centor y presencia de 2 o 

menos criterios Centor, del test Strep A, al compararlo con los resultados del cultivo. 

Para analizar la concordancia interobservador se utilizó el índice Kappa. El 

análisis estadístico se efectuó con el programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 12.0 y el índice Kappa, las medidas de efectividad del test Strep A, y el 

cálculo del tamaño muestral con el EPIDAT 3.1. 

RESULTADOS	  

Descripción	  de	  la	  muestra	  
 
La muestra total fue de 298 pacientes de los que un 52,3% fueron niños y un 47,7% 

niñas (tabla 10). 

La edad media de presentación fue de 7,6 años (rango: 2,2 a 13,9 años). Al 

agrupar la muestra en grupos etarios, un 19,9% de los niños tenían  2 a 4 años de edad 

(un 22,4% de los niños y un 17% de las niñas). El grupo de edad más frecuente 

corresponde al grupo de 5 a 7 años con un 40,7% de los pacientes (tabla 10).  

No se encontraron diferencias significativas en cuanto al sexo en los diferentes 

grupos de edad. 

Del total de la muestra, 216 pacientes (72,5%) pertenecían a las consultas del 

centro de salud de Cangas del Narcea y 82 (27,5%) a las del centro de salud de Tineo. 

Un 44% de los pacientes consultaron en invierno-principio de primavera (1 de 

Noviembre al 30 de Abril) y un 56% lo hicieron del 1 de Mayo al 31 de Octubre. 
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La semana anterior a la consulta, un 15,4% de los pacientes presentaron 

familiares con FA. 

La presentación de los diferentes síntomas y signos se describe en la tabla 11. El 

signo que se presentó con más frecuencia fue la hiperemia faríngea (96,6%) y el menos 

frecuente el exantema escarlatiniforme (6,7%) que fue significativamente mas frecuente 

en niños que en niñas. 

Un 51% de los pacientes presentaron 3 criterios Centor o más y un 49% 

presentaron 2 criterios Centor o menos. La presencia de  3 o más criterios Centor fue 

significativamente más frecuente en las consultas de Tineo y la de 2 o menos criterios 

Centor más frecuente en Cangas del Narcea (tabla 12).  

La impresión diagnóstica inicial, antes de conocer el resultado del TAR, fue de 

FAE en un 44% de los pacientes, existiendo dudas sobre la etiología viral o bacteriana 

en el 56% restante; según esta impresión clínica inicial recibieron tratamiento 

antibiótico el 49,7% de los pacientes, manteniendo una actitud expectante en el 50,3% 

restante (tabla 13). 

El cultivo fue positivo en 126 pacientes lo que supuso una prevalencia de FAE 

en toda la muestra del 42,3%. EL TAR fue positivo en  128 pacientes.  

Por centros de salud, en Cangas del Narcea un 49,1% de los cultivos fueron 

positivos y en Tineo un 24,4% (tabla 14).  
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Tabla 10: Descripción general de la muestra 
 
Leyenda: DE: desviación típica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Total n (%) Sexo 

 Niños n (%) Niñas n (%) 

Pacientes 298 (100) 156 (52,3) 142 (47,7) 

Edad media (años) ±DE 7,6 ± 3 7,4 ± 3 7,8 ± 3 

Edad agrupada en 

intervalos (años): 

          2-4 

          5-7 

          8-10 

          11-13 

  

59 (19,9) 35 (59,3) 24 (40,7) 

121 (40,7) 63 (52,1) 58 (47,9) 

66 (22,2) 34 (51,5) 32 (48,5) 

51 (17,2) 24 (47,1) 27 (52,9) 

Lugar de consulta 

         Centro de Tineo 

         Centro de Cangas del             

Narcea 

 

82 (27,5) 

 

43 (52,4) 

 

39 (47,6) 

216 (72,5) 113 (52,3) 103 (47,7) 

Fecha de consulta 

         Noviembre-Abril 

         Mayo-Octubre 

 

131 (44) 

 

67 (51,1) 

 

64 (46,9) 

167 (56) 89 (53,3) 78 (46,7) 

Familiares con 

faringoamigdalitis aguda 

la semana anterior a la 

consulta 

46 (15,4) 22 (47,8) 24 (52,2) 
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 Total 

n (%) 

Sexo 

Niños 

n (%) 

Niñas 

n (%) 

Pacientes 298 (100) 156 (52,3) 142 (47,7) 

Media signos ±DE 5,7±1,7 5,8 ± 1,6 5,7 ± 1,7 

Hiperemia faríngea 288 (96,6) 152 (52,8) 136 (47,2) 

Fiebre 246 (82,6) 131 (53,3) 115 (46,7) 

Odinofagia 255 (85,6) 130 (51) 125 (49) 

Adenopatía 151 (50,7) 86 (57) 65 (43) 

Cefalea 126 (42,3) 63 (50) 63 (50) 

Exudados 

amigdalares 

121 (40,6) 64 (52,9) 57 (47,1) 

Úvula roja 89 (29,9) 49 (55,1) 40 (44,9) 

Dolor Abdominal 90 (30,2) 45 (50) 45 (50) 

Petequias palatinas 80 (26,8) 46 (57,5) 34 (42,5) 

Coriza 68 (22,8) 34 (50) 34 (50) 

Tos 77 (25,8) 40 (51,9) 37 (48,1) 

Náuseas 55 (18,5) 26 (47,3) 29 (52,7) 

Vómitos 53 (17,8) 26 (49,1) 27 (50,9) 

Exantema 

escarlatiniforme 

20 (6,7) 15 (75) 5 (25)(*) 

Puntuación Centor 

agrupada 

0-2 

3-4 

 

 

146 (49) 

 

 

70 (47,9) 

 

 

76 (52,1) 

152 (51) 86 (56,6) 66 (43,4) 

 

Tabla 11: Descripción de síntomas y signos 
 
Leyenda: DE: desviación típica.  
(*) p:0,039 
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 Centro de Salud 

Tineo 

n (%) 

Cangas del Narcea 

n (%) 

Número de 

variables Centor 

Centor 0-2 32 (39%) 114 (52,8%) 

Centor 3-4 50 (61%) 102 (47,2%) 

 Total 82 (100%) 216 (100%) 

 
 
Tabla 12: Número de variables Centor agrupadas en los Centros de Salud de Tineo y 
Cangas del Narcea ( p:0,034 ). 
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Total 

n (%) 

Sexo 

Niños 

n (%) 

Niñas 

n (%) 

 

Pacientes 

 

298 (100) 

 

156 (52,3) 

 

142 (47,7) 

Impresión 

diagnóstica 

inicial: 

  FA 

bacteriana 

  Dudas 

vírica o 

bacteriana 

 

 

 

 

131 (44) 

 

 

 

 

71 (54,2) 

 

 

 

 

60 (45,8) 

 

167 (56) 

 

85 (50,9) 

 

82 (49,1) 

Tratar con 

antibióticos 

según 

impresión 

clínica 

inicial 

     Si 

   

     No 

 

 

 

 

 

 

148 (49,7) 

 

 

 

 

 

 

80 (54,1) 

 

 

 

 

 

 

68 (45,9) 

 

150 (50,3) 

 

76 (50,7) 

 

74 (49,3) 

Test Strep A      

    positivo 

     

    negativo 

 

128 (43) 

 

66 (51,6) 

 

62 (48,4) 

 

170 (57) 

 

90 (52,9) 

 

80 (47,1) 

Cultivo 

positivo 

 

negativo 

 

126 (42,3) 

 

66 (52,4) 

 

60 (47,6) 

 

172 (57,7) 

 

90 (52,3) 

 

82 (47,7) 

 

Tabla 13: Impresión diagnóstica inicial e intención de tratar con antibióticos según 
impresión diagnóstica inicial. Resultados del Test Strep A. Prevalencia de 
faringoamigdalitis estreptocócica. 
 
Leyenda: FA: faringoamigdalitis aguda 
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 Total 

n (%) 

Cultivo OR (IC 95%) Valor-p 

Positivo 

n (%) 

Negativo 

n (%) 

 

 

 

0,9 (0,6-1,5) 

 

 

 

0,992 

Sexo 

    Niños 

    Niñas 

 

156 (52,3) 

 

66 (52,4) 

 

90 (52,3) 

142 (47,7) 60 (47,6) 82 (47,7) 

Edad 

    2-4 años 

    5 -13 años 

 

59 (19,9) 

 

21 (16,8) 

 

38 (22,1) 

 

1,4 (0,7-2,5) 

 

0,259 
238 (80,1) 104 (83,2) 134 (77,9) 

Fecha de consulta 

   Noviembre-Abril 

   Mayo-Octubre 

 

131 (44) 

 

53 (42,1) 

 

78 (45,3) 
 

1,1 (0,7-1,8) 

 

0,572 
167 (56) 73 (57,9) 94 (54,7) 

Centro de Salud 

    Cangas del Narcea 

    Tineo 

 

216 (72) 

 

106 (49,1) 

 

110 (50,9) 

 

2,9 (1,6-5,2) 

 

<0,001 

82 (27,5) 20 (24,4) 62 (75,6) 

Familiares con FA la 

semana anterior a la 

consulta 

 

46 (15,4) 

 

28 (60,9) 

 

18 (39,1) 

 

2,4 (1,2-4,6) 

 

0,006 

Hiperemia 288 (96,6) 120 (41,7) 168 (58,3) 0,4 (0,1-1,7) 0,332 

Fiebre 246 (82,6) 97 (39,4) 149 (60,6) 0,5 (0,2-0,9) 0,03 

Odinofagia 255 (85,6) 113 (44,3) 142 (55,7) 1,8 (0,9-3,6) 0,084 

Adenopatía 151 (50,7) 66 (43,7) 85 (56,3) 1,1 (0,7-1,7) 0,613 

Cefalea 126 (42,3) 54 (42,9) 72 (57,1) 1 (0,6-1,6) 0,863 

Exudados 121 (40,6) 48 (39,7) 73 (60,3) 0,8 (0,5-1,3) 0,450 

Úvula roja 89 (29,9) 46 (51,7) 43 (48,3) 1,7 (1-2,8) 0,032 

Dolor Abdominal 90 (30,2) 38 (42,2) 52 (57,8) 0,9 (0,6-1,6) 0,989 

Petequias palatinas 80 (26,8) 41 (51,3) 39 (48,8) 1,6 (0,9-2,7) 0,058 

Coriza 68 (22,8) 38 (55,9) 30 (44,1) 2 (1,1-3,5) 0,01 

Tos 

  Si 

  No 

 

77 (25,8) 

221 (74,2) 

 

32 (25,4) 

94 (74,6) 

 

45 (26,2) 

127 (73,8) 

 

1 (0,6-1,7) 

 

0,881 

Náuseas 55 (18,5) 27 (49,1) 28 (50,9) 1,4 (0,7-2,5) 0,258 

Vómitos 53 (17,8) 27 (50,9) 26 (49,1) 1,5 (0,8-2,7) 0,159 

Exantema 

escarlatiniforme 

20 (6,7) 15 (75) 5 (25) 4,5(1,6-12,8) 0,002 

Variables Centor 

0-2 

3-4 

 

146 (49) 

152 (51) 

 

66 (52,4) 

60 (47,6) 

 

80 (46,5) 

92 (53,5) 

 

0,7 (0,4-1,2) 

 

0,317 

Impresión 

diagnóstica inicial: 

FA bacteriana 

Dudas entre 

bacteriana/viral 

 

 

131 (44) 

167 (56) 

 

 

75 (59,5) 

51 (40,5) 

 

 

56 (32,6) 

116 (67,4) 

 

 

3 (1,8-4,9) 

 

 

<0,001 

 

Tabla 14: Análisis univariante. Leyenda: OR: Odds ratio. FA: faringoamigdalitis aguda, IC: 

intervalo de confianza. 
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Rendimiento	  del	  TAR	  
Los valores del resultado del TAR y del cultivo se reflejan en la tabla de contingencia 

(tabla 15). 

 La concordancia interobservador se midió en 19 pacientes, obteniendo un índice 

Kappa de 0,68 (IC 95%: 0,28 a 1). 

La sensibilidad del TAR fue del 91,3% y la especificidad del 92,4%. La 

proporción de FP del 7,6% y la de FN del 8,7%. El VPN fue del 93,5% (tabla 16). 

De una prevalencia de FAE en nuestra muestra del 42,3% (probabilidad 

preprueba), con los valores del CPP de 12 y CPN de 0,09 pasamos a una probabilidad 

de FAE tras un TAR positivo de 89,9%. Tras un TAR negativo la probabilidad de FAE 

fue del 6,5% (tabla 17) (fig.8). 

El área bajo la curva ROC fue de 0,919 (fig.9). 

 

 

 

 

 

Resultado del cultivo  

Positivo Negativo Total 

Resultado del TAR 

Positivo 

 n (%) 
115 (91,3%) 13 (7,6%) 128 (43,0%) 

Negativo 

n (%) 
11 (8,7%) 159 (92,4%) 170 (57,0%) 

Total n (%) 126 (100,0%) 172 (100,0%) 298 (100,0%) 

 
Tabla 15: Tabla de contingencia resultado del test antigénico rápido y resultado del 
cultivo en el total de la muestra 
 
Leyenda: TAR: test antigénico rápido 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

	   Utilidad	  de	  una	  técnica	  antigénica	  rápida	  en	  el	  diagnóstico	  de	  faringoamigdalitis	  aguda	  	  por	  
Streptococcus	  pyogenes	  en	  población	  pediátrica	  

	  

	  
	   	  

53 

 

 IC 95% 

Sensibilidad 91,3% 85,0% a 95,1% 

Especificidad 92,4% 87,5% a 95,5% 

Valor predictivo positivo 89,8% 83,4% a 94,0% 

Valor predictivo negativo 93,5% 88,8% a 96,3% 

Proporción de falsos positivos 7,6% 4,5%  a 12,5% 

Proporción de falsos negativos 8,7% 4,9%  a 15,0% 

Exactitud 91,9% 88,3% a 94,5% 

 

Tabla 16: Rendimiento del TAR en el total de la muestra 
Leyenda: IC: intervalo de confianza 
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Figura 8: Aplicación del nomograma de índice de probabilidad al test antigénico rápido. 
 
 
 IC 95% 

CPP  12,08 7,14 a  20,42 

CPN  0,09 0,05 a 0,17 

PPP 89,9% 83,4% a 94,0% 

1 - PPP 10,1% 6% a 16,6% 

PPN 6,5% 3,7% a 11,2% 

1 - PPN 93,5% 88,8% a 96,3% 

Probabilidad pre-prueba 

(Prevalencia) 
42,3%  

 
Tabla 17: Rendimiento del test antigénico rápido, cocientes de probabilidad y 
probabilidades postprueba. 
Leyenda: CPP: cociente de probabilidad positivo. CPN: cociente de probabilidad negativo. PPP: 
probabilidad postprueba positiva. PPN: probabilidad postprueba negativa. IC: intervalo de confianza 
 
 
 

 

Probabilidad 
preprueba 

Cociente de 
probabilidad 

Probabilidad 
postprueba 
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Figura 9: Curva ROC del test antigénico rápido.   
Leyenda: IC: intervalo de confianza 

 

 
 

Rendimiento	  del	  TAR	  en	  función	  de	  la	  clínica	  
 
En el análisis univariante se han identificado diferentes factores predictores de cultivo 

positivo: la presencia de familiares con FA la semana anterior a la consulta, la presencia 

de úvula roja, la coriza, el exantema escarlatiniforme y la impresión diagnóstica inicial 

de FA. La presencia de fiebre (temperatura axilar >38ºC) se ha relacionado con el 

resultado de cultivo negativo (tabla 14). 

La edad de los pacientes (2 a 4 años y 5 a 13 años), el periodo estacional del año 

(Noviembre a Abril y Mayo a Octubre) y el resto de las variables estudiadas no se 

correlacionaron con los resultados del cultivo (Tabla 14; fig.10 y 11). 

Se ha analizado el rendimiento diagnóstico de estas variables: los valores del 

CPP se situaron entre 0,89 de la fiebre y 4,1 del exantema escarlatiniforme. Los valores 

del CPN entre 0,85 de la úvula roja y 1,72 de la fiebre, con exactitudes de 40,3% para la 

fiebre y del 61,1% para el exantema escarlatiniforme y la existencia de familiares con 

FA la semana anterior a la consulta (tabla 18). 

En la regresión logística solamente la fiebre, con OR de 0,47, el exantema 

escarlatiniforme, con OR de 3,48 y la impresión diagnóstica inicial de FA bacteriana, 

con OR de 2,99 se relacionaron de forma independiente con el resultado del cultivo 

(Tabla 19). 

Área bajo la curva 

0,919 (IC 95%: 0,882 a 0,955) 
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Rendimiento diagnóstico de los criterios Centor 

Se ha analizado la relación entre la puntuación de los criterios Centor de bajo riesgo (0 a 

2 puntos) y alto riesgo (3 a 4 puntos) con la edad. No existen diferencias significativas 

en el porcentaje de pacientes con 3 criterios Centor o más en los pacientes mayores o 

menores de 5 años (p= 0,414. Tabla 20). 

Los criterios Centor como “prueba” diagnóstica (sin el apoyo de TAR o cultivo) 

mostraron los valores de rendimiento diagnóstico detallados en la tabla 21. 

 

Rendimiento diagnóstico de la sospecha clínica inicial  

Se ha analizado la relación entre la sospecha clínica inicial, antes de conocer el 

resultado del TAR, de impresión diagnóstica de infección bacteriana o dudas entre 

infección bacteriana o viral con la edad. No existen diferencias significativas en el 

porcentaje de pacientes con sospecha clínica inicial de infección bacteriana en los 

pacientes mayores o menores de 5 años (p=0,141. Tabla 22). 

La sospecha clínica inicial como “prueba” diagnóstica (sin el apoyo de TAR o 

cultivo) mostró los valores de rendimiento diagnóstico detallados en la tabla 23. 

 

Rendimiento del TAR en función de la edad: 

El TAR mostró una sensibilidad del 90,4%, FN del 9,6% y VPN del 92,5% en los niños 

de 5 a 13 años de edad. Entre los niños de 2 a 4 años la sensibilidad fue del 95,2%, los 

FN del 4,8% y el VPN del 97,2%. La especificidad fue del 92,5% en los niños de 5 a 13 

años de edad y del 92,1% en los niños de 2 a 4 años. El  CPP fue de 12,11 y el CPN de 

0,10 para los niños de 5 a 13 años, con CPP de 12,06 y CPN de 0,05 para los de 2 a 4 

años. El resto de los valores se reflejan en la tabla 24. 

 

Rendimiento del TAR en pacientes con 0-2 criterios Centor: 

La sensibilidad del TAR en los pacientes con 2 criterios Centor o menos fue del 90,9%, 

la especificidad del 91,3% y el VPN del 92,4%. 

De una prevalencia de FAE en nuestra muestra del 45,2% (probabilidad 

preprueba), con los valores de CPP de 10,3 y CPN de 0,1 pasaríamos a una probabilidad 

de FAE tras un TAR positivo del 89,6%. Tras un TAR negativo la probabilidad de FAE 

fue del 7,6% . 
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La exactitud diagnóstica del TAR en pacientes con 2 criterios Centor o menos 

fue del 91,1% y el área bajo la curva ROC de 0.911 (Tabla 25, fig.12 y 14). 

 

Rendimiento del TAR en pacientes con 3-4 criterios Centor: 

La sensibilidad del TAR en los pacientes con 3 criterios Centor o más fue del 91,7%, la 

especificidad del 93,5% y el VPN del 94,5%. 

De una prevalencia de FAE en pacientes con 3-4 criterios Centor en nuestra 

muestra del 39,5% (probabilidad preprueba), con los valores de CPP de 14,06 y CPN de 

0,09 pasaríamos a una probabilidad de FAE tras un TAR positivo del 90,2%. Tras un 

TAR negativo la probabilidad de FAE fue del 5,5%. 

La exactitud diagnóstica del TAR en pacientes con al menos 3 criterios Centor 

fue del 92,8% y el área bajo la curva ROC de 0,926 (Tabla 25; fig.13 y 14). 

 

Rendimiento TAR cuando la impresión diagnóstica inicial era duda entre infección 

viral y bacteriana : 

La sensibilidad del TAR en los pacientes con los que inicialmente, y antes de conocer el 

resultado del TAR, se tenía duda diagnóstica entre FA bacteriana o viral fue del 84,3%, 

la especificidad del 93,1% y el VPN del 93,1%. 

De una prevalencia de FAE en pacientes con duda diagnóstica inicial en nuestra 

muestra del 30,5% (probabilidad preprueba), con los valores de CPP de 12,23 y CPN de 

0,17, pasaríamos a una probabilidad de FAE tras un TAR positivo del 84,3%. Tras un 

TAR negativo la probabilidad de FAE fue del 6,9%. 

La exactitud diagnóstica del TAR en pacientes con duda diagnóstica inicial fue 

del 90,4% y el área bajo la curva ROC de 0,887 (Tabla 25, fig.15 y 17). 

 

Rendimiento TAR cuando la impresión diagnóstica inicial era de FA bacteriana: 

La sensibilidad del TAR en los pacientes con los que inicialmente, y antes de conocer el 

resultado del TAR, se sospechaba FA bacteriana fue del 96%, la especificidad del 

91,1%, y el VPN del 94,4%. 

De una prevalencia de FAE en pacientes con sospecha de FA bacteriana inicial 

en nuestra muestra del 57,3%, con los valores de CPP de 10,75 y CPN de 0,04, 



 

 

	   Utilidad	  de	  una	  técnica	  antigénica	  rápida	  en	  el	  diagnóstico	  de	  faringoamigdalitis	  aguda	  	  por	  
Streptococcus	  pyogenes	  en	  población	  pediátrica	  

	  

	  
	   	  

58 

pasaríamos a una probabilidad de FAE tras un TAR positivo del 93,5%. Tras un TAR 

negativo la probabilidad de FAE fue del 5,6%. 

La exactitud diagnóstica del TAR en pacientes con impresión diagnóstica inicial 

de FA bacteriana fue del 93,9% y el área bajo la curva ROC de 0,935 (Tabla 25, fig.16 

y 17) 

 

 
Figura 10: Porcentaje de cultivos positivos y negativos en función de la fecha (p:0,572). 

 

 

 

Figura 11: Porcentaje de cultivos positivos y negativos en función de la edad (p:0,259) 
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 Se (%) 

(IC 95%) 

Es (%) 

(IC 95%) 

VPP (%) 

(IC 95%) 

VPN (%) 

(IC 95%) 

CPP 

(IC 95%) 

CPN 

(IC 95%) 

PPP (%) 

(IC 95%) 

PPN (%) 

(IC 95%) 

Exactitud (%) 

(IC 95%) 

 

Familiares con 

 faringoamigdalitis aguda 

 

22,2 

(15,8 a 30,2) 

 

89,5 

(84,1 a 93,3) 

 

60,9 

(46,5 a 73,6) 

 

61,1 

(55 a 66,9) 

 

2,12 

(1,23 a 3,66) 

 

0,87 

(0,76 a 1) 

 

60,9 

(46,5 a 73,6) 

 

38,9 

(33,1 a 45) 

 

61,1 

(55,4 a 66,4) 

 

Fiebre 

 

77 

(68,9 a 83,5) 

 

13,4 

(9,1 a 19,3) 

 

39,4 

(33,5 a 45,7) 

 

 

44,2 

(31,6 a 57,7) 

 

0,89 

(0,79 a 0,99) 

 

1,72 

(1,1 a 2,7) 

 

39,4 

(33,5 a 45,7) 

 

55,8 

(42,4 a 68,4) 

 

40,3 

(34,9 a 45,9) 

 

Úvula roja 

 

36,5 

(28,6 a 45,2) 

 

75 

(68 a 80,9) 

 

51,7 

(41,5 a 61,8) 

 

61,7 

(55 a 68) 

 

1,46 

(1,03 a 2,06) 

 

0,85 

(0,71 a 1,01) 

 

51,7 

(41,5 a 61,8) 

 

38,3 

(32 a 45) 

 

58,7 

(53,1 a 64,2) 

 

Coriza 

 

30,2 

(22,8 a 38,7) 

 

82,6 

(76,2 a 87,5) 

 

55,9 

(44,1 a 67,1) 

 

61,7 

(55,3 a 67,8) 

 

1,73 

(1,14 a 2,63) 

 

0,85 

(0,72 a 0,99) 

 

55,9 

(44,1 a 67,1) 

 

38,3 

(32,2 a 44,7) 

 

 

60,4 

(54,8 a 65,8) 

 

Exantema 

escarlatiniforme 

 

12 

(7,4 a 18,9) 

 

97,1 

(93,3 a 98,7) 

 

75 

(53,1 a 88,8) 

 

60,1 

(54,3 a 65,7) 

 

4,1 

(1,53 a 11) 

 

0,91 

(0,82 a 1) 

 

75,1 

(53,2 a 88,8) 

 

39,9 

(34,3 a 45,8) 

 

61,1 

(55,5 a 66,5) 

 
 
Tabla 18: Rendimiento diagnóstico de variables relacionadas con el resultado del 
cultivo en el análisis univariante. 
 
Leyenda: Se: sensibilidad, Es: especificidad, VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo 
negativo, CPP: cociente de probabilidad positivo, CPN: cociente de probabilidad negativo, PPP: 
probabilidad de faringoamigdalitis aguda estreptocócica postprueba positiva, PPN: probabilidad de 
faringoamigdalitis aguda postprueba negativa, IC: intervalo de confianza. 
 
 
 
 OR (IC  95%)  Valor-p 

Familiar con FA la semana anterior 1,99 (0,98 a 4,06) 0,056 

Fiebre 0,47 (0,23 a 0,94) 0,034 

Adenopatía laterocervical 0,86 (0,51 a 1,45) 0,58 

Exudados amigdalares 0,9 (0,52 a 1,55) 0,71 

Úvula roja 1,21 (0,68 a 2,16) 0,49 

Exantema escarlatiniforme 3,48 (1,12 a 10,83) 0,031 

Ausencia de tos 1 (0,55 a 1,81) 0,98 

Impresión diagnostica inicial 2,99 (1,68 a 5,32) <0,001 

Edad agrupada en intervalos 

(2 a 4 años; 5 a 13 años) 

1,3 (0,66 a 2,56) 0,44 

 

Tabla 19: Odds Ratio y significación estadística de diferentes variables en el análisis de 
regresión logística. 
 
Leyenda: OR: Odds Ratio. FA: faringoamigdalitis aguda, IC: intervalo de confianza.  
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Edad agrupada en intervalos  (años) 

2-4 5-13 Total 

Variables Centor 
0-2 n (%) 26 (44,1) 119 (50) 145 (48,8) 

3-4 n (%) 33 (55,9) 119 (50) 152 (51,2) 

Total n (%) 59 (100) 238 (100) 297 (100,0) 

 

Tabla 20: Relación entre puntuación de los criterios Centor y la edad  (p:0,414). 
 

Rendimiento diagnóstico de los criterios Centor 

P (%) 42,3 
 
Se (%) (IC:95%) 
 

47,6 (39,1 a 56,3) 

 
Es (%) (IC:95%) 
 

46,5 (39,2 a 54) 

 
FN (%) (IC:95%) 
 

52,4 (43,7 a 60,9) 

 
FP (%) (IC:95%) 
 

53,5 (46 a 60,8) 

 
VPP (%) (IC:95%) 
 

39,5 (32,1 a 47,4) 

 
VPN (%) (IC:95%) 
 

54,8 (46,7 a 62,6) 

 
CPP (IC:95%) 
 

0,89 (0,71 a 1,12) 

 
CPN (IC:95%) 
 

1,13 (0,89 a 1,43) 

 
PPP (%) (IC:95%) 
 

39,5 (32,1 a 47,4) 

 
PPN (%) (IC:95%) 
 

45,2 (37,4 a 53,3) 

 
Exactitud (%) (IC:95%) 
 

47  (41,4 a 52,6) 

P (Mc Nemar) 0,046 

 

Tabla 21: Rendimiento diagnóstico de los criterios Centor (considerando Centor 0 a 2 
como prueba negativa y Centor 3 a 4 como prueba positiva); la tabla de contingencia 
correspondiente se observa en la tabla 14. 
 
Leyenda: P: prevalencia de faringoamigdalitis aguda estreptocócica, Se: sensibilidad, Es: especificidad, 
FN: falsos negativos, FP: falsos positivos, VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo 
negativo, CPP: cociente de probabilidad positivo, CPN: cociente de probabilidad negativo, PPP: 
probabilidad de faringoamigdalitis aguda estreptocócica postprueba positiva, PPN: probabilidad de 
faringoamigdalitis aguda estreptocócica postprueba negativa, IC: intervalo de confianza. 
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Edad agrupada en intervalos  (años) 

2-4 5-13 Total 

Impresión diagnóstica inicial 
Duda bacteriana/viral n (%) 38 (64,4) 128 (53,8) 166 (55,9) 

Bacteriana n (%) 21 (35,6) 110 (46,2) 131 (44,1) 

Total n (%) 59 (100) 238 (100) 297 (100,0) 

 
Tabla 22: Relación entre la impresión diagnóstica inicial y la edad (p:0,141). 
 

Rendimiento diagnóstico de la impresión clínica inicial 

P (%) 42,3 
 
Se (%) (IC:95%) 
 

59,5 (50,8 a 67,7) 

 
Es (%) (IC:95%) 
 

67,4 (60,1 a 74) 

 
FN (%) (IC:95%) 
 

40,5 (32,3 a 49,2) 

 
FP (%) (IC:95%) 
 

32,6 (26 a 39,9) 

 
VPP (%) (IC:95%) 
 

57,3 (48,7 a 65,4) 

 
VPN (%) (IC:95%) 
 

69,5 (62,1 a 75,9) 

 
CPP (IC:95%) 
 

1,83 (1,41 a 2,37) 

 
CPN (IC:95%) 
 

0,6 (0,47 a 0,77) 

 
PPP (%) (IC:95%) 
 

57,3 (48,7 a 65,4) 

 
PPN (%) (IC:95%) 
 

30,6 (24,1 a 37,9) 

 
Exactitud (%) (IC:95%) 
 

64,1 (58,5 a 69,3) 

P (Mc Nemar) 0,699 

 

Tabla 23: Rendimiento diagnóstico de la impresión clínica inicial (considerando la de  
duda entre faringoamigdalitis aguda viral y bacteriana como prueba negativa y la de 
faringoamigdalitis aguda bacteriana como prueba positiva); la tabla de contingencia 
correspondiente se observa en la tabla 14. 
 
Leyenda:  P: prevalencia de faringoamigdalitis aguda estreptocócica, Se: sensibilidad, Es: especificidad, 
VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo, FN: falsos negativos, FP: falsos 
positivos, CPP: cociente de probabilidad positivo, CPN: cociente de probabilidad negativo, PPP: 
probabilidad de faringoamigdalitis aguda estreptocócica postprueba positiva, PPN: probabilidad de 
faringoamigdalitis aguda estreptocócica postprueba negativa, IC: intervalo de confianza. 
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 EDAD 

2 a 4 años 5 a 13 años 

 
P (%) 35,6 43,7 

 
 
Se (%) (IC 95%) 
 

95,2 (77,3 a 99,2) 90,4 (83,2 a 94,7) 

 
Es (%) (IC 95%) 
 

92,1 (79,2 a 97,3) 92,5 (86,8 a 95,9) 

 
FN (%) (IC 95%) 
 

4,8 (0,8  a  22,7) 9,6 (5,3  a 16,8) 

 
FP (%) (IC 95%) 
 

7,9 (2,7 a 20,8) 7,5 (4,1 a 13,2) 

 
VPP (%) (IC 95%) 
 

87 (67,9 a 95,5) 90,4 (83,2 a 94,7) 

 
VPN (%) (IC 95%) 
 

97,2 (85,8 a 99,5) 92,5 (86,8 a 95,9) 

 
CPP (IC 95%) 
 

12,06 (4,06 a 35,89) 12,11 (6,65 a 22,06) 

 
CPN (IC 95%) 
 

0,05 (0,01 a 0,35) 0,10 (0,06 a 0,19) 

 
PPP (%) (IC 95%) 
 

87 (67,9 a 95,5) 90,4 (83,2 a 94,7) 

 
PPN (%) (IC 95%) 
 

2,8 (0,5 a 14,2) 7,5 (4,1 a 13,2) 

 
Exactitud (%) (IC 95%) 
 

93,2 (83,8 a 97,3) 91,6 (87,4 a 94,5) 

 

 

Tabla 24: Rendimiento del test antigénico rápido en función de la edad 
 
Leyenda: P: prevalencia de faringoamigdalitis aguda estreptocócica, Se: sensibilidad, Es: especificidad, 
FN: falsos negativos, FP: falsos positivos, VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo 
negativo, CPP: cociente de probabilidad positivo, CPN: cociente de probabilidad negativo, PPP: 
probabilidad de faringoamigdalitis aguda estreptocócica postprueba positiva, PPN: probabilidad de 
faringoamigdalitis aguda estreptocócica postprueba negativa, IC: intervalo de confianza.  
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 Total Centor 0-2 Centor 3-4 

Impresión 
diagnostica 
inicial 
Duda infección 
viral/bacteriana 

Impresión 
diagnostica 
inicial 
infección 
bacteriana 

P (%) 42,3 
 
45,2 
 

39,5 30,5 57,3 

Se (%) 
(IC 95%) 

91,3 

(85 a 95,1) 

90,9 

(81,6 a 95,8) 

91,7 

(81,9 a 96,4) 

84,3 

(72 a 91,8) 

 

96 

(88,9 a 98,6) 

Es (%) 
(IC 95%) 

92,4 

(87,5 a 95,5) 

91,3 

(83 a 95,7) 

93,5 

(86,5 a 97) 

93,1 

(87 a 96,5) 

91,1 

(80,7 a 96,1) 

FN (%) 
(IC 95%) 

 
8,7 
(4,9 a 15) 
 

9,1 
(4,2 a 18,4) 

8,3 
(3,6 a 18,1) 

15,7 
(8,2 a 28) 

4 
(1,4 a 11,1) 

FP (%) 
(IC 95%) 

 
7,6 
(4,5 a 12,5) 
 

8,8 
(4,3 a 17) 

6,5 
(3 a 13,5) 

6,9 
(3,5 a 13) 

8,9 
(3,9 a 19,3) 

VPP (%) 
(IC 95%) 

 

89,8 

(83,4 a 94) 

 

89,6 

(80 a 94,8) 

 

90,2 

(80,2 a 95,4) 

 

84,3 

(72 a 91,8) 

 

93,5 

(85,7 a 97,2) 

VPN (%) 
(IC 95%) 

 

93,5 

(88,8 a 96,3) 

 

92,4 

(84,4 a 96,5) 

 

94,5 

(87,8 a 97,6) 

 

93,1 

(87 a 96,5) 

 

94,4 

(84,9 a 98,1) 

CPP 
(IC 95%) 

 

12,08 

(7,1 a 20,4) 

 

10,39 

(5,10 a 21,17) 

 

14,06 

(6,46 a 30,58) 

 

12,23 

(6,2 a 24,11) 

 

10,75 

(4,65 a 24,85) 

CPN  
(IC 95%) 

 

0,09 

(0,05 a 0,17) 

 

0,10 

(0,05 a 0,21) 

 

0,09 

(0,04 a 0,21) 

 

0,17 

(0,09 a 0,32) 

 

0,04 

(0,01 a 0,13) 

PPP (%) 
(IC 95%) 

 

89,9 

(83,4 a 94) 

 

89,6 

(80 a 94,8) 

 

90,2 

(80,2 a 95,4) 

 

84,3 

(72 a 91,8) 

 

93,5 

(85,7 a 97,2) 

PPN (%) 
(IC 95%) 

 

6,5 

(3,7 a 11,2) 

 

7,6 

(3,5 a 15,6) 

 

5,5 

(2,4 a 12,2) 

 

6,9 

(3,5 a 13) 

 

5,6 

(1,9 a 15,1) 

Exactitud (%) 
(IC 95%) 

 

91,9 

(88,3 a 94,5) 

 

91,1 

(85,4 a 94,5) 

 

92,8 

(87,5 a 95,9) 

 

90,4 

(85 a 94) 

 

93,9 

(88,4 a 96,9) 

 

Tabla 25: Rendimiento del test antigénico rápido en distintas circunstancias 
Leyenda: P: prevalencia de faringoamigdalitis aguda estreptocócica, Se: sensibilidad, Es: especificidad, 
FN: falsos negativos, FP: falsos positivos VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo 
negativo, CPP: cociente de probabilidad positivo, CPN: cociente de probabilidad negativo, PPP: 
probabilidad de faringoamigdalitis aguda estreptocócica postprueba positiva, PPN: probabilidad de 
faringoamigdalitis aguda estreptocócica postprueba negativa, IC: intervalo de confianza. 
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Figura 12: Curva ROC del test antigénico rápido  
en pacientes con 0-2 criterios Centor 
 
Leyenda: IC: intervalo de confianza. 
 

 

 

 
Figura 13: Curva ROC del test antigénico rápido  
en pacientes con 3-4 criterios Centor 
 
Leyenda: IC: intervalo de confianza. 
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Figura 14: Aplicación del nomograma de índice de probabilidad al test antigénico 
rápido en pacientes con 0-2 criterios Centor (izquierda) y 3-4 criterios Centor (derecha) 
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Figura 15: Curva ROC del test antigénico rápido en pacientes con duda diagnóstica 
inicial entre faringoamigdalitis aguda viral/ bacteriana 
 
Leyenda: IC: intervalo de confianza 
  
 
 

 

 
 

Figura 16: Curva ROC del test antigénico rápido en pacientes con impresión diagnóstica 
inicial de faringoamigdalitis aguda bacteriana 
 
 Leyenda: IC: intervalo de confianza. 
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Figura 17: Aplicación del nomograma de índice de probabilidad al test antigénico 

rápido en pacientes con duda diagnóstica inicial entre faringoamigdalitis aguda viral/  

bacteriana (izquierda) y pacientes con impresión diagnóstica inicial de 

faringoamigdalitis aguda bacteriana (derecha). 
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Uso	  de	  antibióticos	  cuando	  se	  utiliza	  el	  TAR	  o	  solamente	  se	  hace	  diagnóstico	  
clínico	  
	  

Se comparó la intención de los pediatras de tratar o no tratar inicialmente con 

antibiótico, tras historiar y explorar al niño y antes de conocer el resultado del TAR, con 

el resultado del cultivo faríngeo encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0,001). No se tratarían con antibiótico un 37,3% de las FAE y se 

tratarían con antibiótico un 40,1% de FA no estreptocócicas  (tabla 26). 

Trece de los 17 niños en los que el pediatra dudó sobre el origen bacteriano o 

viral de la FA y que recibieron tratamiento antibiótico tuvieron el cultivo negativo  

De los 148 niños que recibirían tratamiento antibiótico según la impresión 

clínica inicial, 69 niños tuvieron un resultado de cultivo faríngeo negativo (46,6%). Con 

el empleo del TAR este número se redujo a 5 (3,4%), dejando de tratar a 3 niños (2%) 

que tuvieron cultivo faríngeo positivo (tabla 27). 

De los 150 niños que no recibirían tratamiento antibiótico según la impresión 

clínica inicial, 47 niños tuvieron cultivo faríngeo positivo (31,3%). Con el empleo del 

TAR este número se redujo a 8 (5,3%). Otros 8 niños (5,3%) recibieron tratamiento 

antibiótico teniendo el cultivo faríngeo negativo (tabla 27). 

Se seleccionaron los casos con resultado del cultivo faríngeo positivo y se 

comparó el resultado del TAR con la intención de tratar o no tratar con antibiótico 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p=0,019) (tabla 28): Del total 

126 niños con FAE, según la valoración clínica inicial  no recibirían tratamiento 47 

(37,3%), con el empleo del TAR esta cifra se redujo a 11 (8,7%) (falsos negativos del 

TAR) (figura 18). 

Se seleccionaron los casos con resultado del cultivo faríngeo negativo, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar el resultado del 

TAR con la intención de tratar o no tratar con antibiótico (p=0,899)(tabla 29). Se 

observó que de un total de 172 pacientes con FA no estreptocócica se trataría con 

antibióticos inicialmente a 69 (40,1%) mientras que con el empleo del TAR se tratarían 

13 (7,5%) (falsos positivos) (figura 19). 
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Resultado del cultivo  

Positivo   

n (%) 

Negativo  

n (%) 

Total 

n (%) 

Tratar con antibiótico 

según la impresión 

clínica inicial 

No 47 (37,3) 103 (59,9) 150 (50,3) 

Si 79 (62,7) 69 (40,1) 148 (49,7) 

Total n (%) 126 (100) 172 (100) 298 (100) 

 

Tabla 26: Comparación entre la intención de los pediatras de tratar o no tratar 
inicialmente con antibiótico y el resultado del cultivo faríngeo ( p <0,001 ). 
 
 
 
 
 

 
 TAR positivo (n:128) TAR negativo (n:170)  

Tratar con 

antibiótico según 

impresión 

diagnóstica 

inicial 

Cultivo positivo  

n  (%) 

Cultivo negativo  

n (%) 

Cultivo positivo 

n (%) 

Cultivo negativo 

n (%) 

Total 

n (%) 

Si 76 (51,3) 5 (3,4) 3 (2) 64 (43,2) 148 (100%) 

No 39 (26) 8 (5,3) 8 (5,3) 95 (63,3) 150 (100%) 

Total(n) 115 13 11 159 298 

 

Tabla 27: Comparación entre la intención de tratar inicialmente con antibiótico, el 
resultado del test antigénico rápido y el resultado del cultivo faríngeo. 
 
Leyenda: TAR: test antigénico rápido. 
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Tratar con antibiótico según la impresión 

clínica inicial 
 

Si  

n (%) 

No  

n (%) 

Total 

n (%) 

Resultado del TAR 

Negativo 

(falso negativo) 
3 (3,8) 8 (17) 11 (8,7) 

Positivo 

(verdadero positivo) 
76 (96,2) 39 (83) 115 (91,3) 

Total n (%) 79 (100) 47(100) 126 (100,0) 

 

Tabla 28: Resultado test antigénico rápido comparado con la intención de tratar con 
antibiótico según la impresión clínica inicial en la faringoamigdalitis aguda 
estreptocócica ( p: 0,019 ). 
 
Leyenda: TAR: test antigénico rápido. 
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Figura 18: Tratamiento con antibiótico y sin antibiótico antes y después de conocer el 
resultado del test antigénico rápido en la faringoamigdalitis aguda estreptocócica. 
 
Leyenda: FA: faringoamigdalitis aguda. TAR: test antigénico rápido. 
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Tratar con antibiótico según la impresión 

clínica inicial 
 

Si  

n (%) 

No  

n (%) 

Total 

n (%) 

Resultado del TAR 

Negativo 

(verdadero negativo) 
64 (92,8) 95 (92,2) 159 (92,5) 

Positivo 

(falso positivo) 
5 (7,2) 8 (7,8) 13 (7,5) 

Total n (%) 69 (100) 103 (100) 172 (100) 

 

Tabla 29: Resultado test antigénico rápido comparado con la intención de tratar con 
antibiótico según la impresión clínica inicial en la faringoamigdalitis aguda no 
estreptocócica ( p: 0,899 ). 
 
Leyenda: TAR: test antigénico rápido. 
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Figura 19: Tratamiento con antibiótico y sin antibiótico antes y después de conocer el 
resultado del test antigénico rápido en la faringoamigdalitis agudas no estreptocócica. 
 
Leyenda: FA: faringoamigdalitis aguda. TAR: test antigénico rápido.   
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Resistencias	  antibióticas	  	  
 
Se analizaron las sensibilidades antibióticas del EGA a penicilina, eritromicina y 

clindamicina. Un 8,1% de los aislamientos fueron resistentes a la eritromicina y un 

1,6% fueron resistentes a la clindamicina. El 100% de los cultivos positivos fueron 

sensibles a la penicilina (tabla 30). 

Se analizó la sensibilidad del EGA a la eritromicina por edades. No hubo 

diferencias significativas al comparar los pacientes de edades comprendidas entre 2 y 7 

años frente a las de 8 a 13 (p=0,171) (tabla 31). Ningún aislamiento mostró resistencias 

antibióticas en niños de 2 a 4 años de edad ni resistencia conjunta a eritromicina y 

clindamicina. 

	  

 

Sensibilidad antibiótica 

del EGA 

Sensible 

n (%) 

Resistente 

n (%) 

 

Penicilina 124 (100) 0 (0) 

Eritromicina 114 (91,9) 10 (8,1) 

Clindamicina 121 (98,4) 2 (1,6) 

 

Tabla 30: Resistencias antibióticas a penicilina, eritromicina y clindamicina. 
Leyenda: EGA: estreptococo del grupo A. 
 

 

 

Edad (años)  

2 a 7 

n (%) 

8 a 13 

n (%) 

Total 

n (%) 

Sensibilidad del EGA 

a la eritromicina 

Resistente 4 (40) 6 (60) 10 (100) 

Sensible 74 (64,9) 40 (35,1) 114 (100) 

Total n (%) 78 (62,9) 46 (37,1) 124 (100) 

 

Tabla 31: Resistencias antibióticas a la eritromicina en función de la edad (p: 0,171). 
 
Leyenda: EGA: estreptococo del grupo A. 
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DISCUSIÓN	  

En nuestro estudio hemos observado que los niños y las niñas de 2 a 13 años de edad 

que consultaron por presentar clínica de FA, sin síntomas y/o signos compatibles con 

FA viral, tienen una alta probabilidad de padecer una FAE, con una prevalencia global 

del 42,3% sin que existan diferencias significativas entre los niños de 2 a 4 años y los 

niños mayores de esta edad (tabla 14, fig.11). 

En concordancia con nuestros resultados un reciente metaanálisis de 29 artículos 

sobre la prevalencia de la FAE en menores de 18 años de edad la establece en un 37% 

(IC 95%: 32% al 43%), detectando una heterogeneidad significativa entre las referidas 

en los diferentes estudios incluidos, que van desde un 23% hasta un 58%. Sin embargo 

observa diferencias en función de la edad, con una prevalencia del 24% (IC 95%: 21% 

al 26%) en niños menores de 5 años (73).  

En este sentido, otros autores también refieren prevalencias inferiores a las de 

nuestro trabajo en los niños de menor edad: Camurdan y colaboradores en un estudio de 

1248 niños encuentran prevalencias más altas entre los 7 y 12 años (53,9%) que entre 

los menores de 7 años (25,2%) (74), Woods y colaboradores la establecen en un 29% en 

menores de 3 años que acuden a un servicio de urgencias por eritema o exudado 

faríngeo (75) y, con resultados similares, Roggen y colaboradores en un 27,6% en niños 

de 2 a 4 años de edad con FA, amigdalitis o dolor de garganta (76). Nussinovitch y 

colaboradores observan un 14,7% de FAE entre los niños de 3 meses a 5 años que 

acuden por fiebre y FA a consultas de atención primaria (77). En un estudio realizado 

en el servicio de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón en niños que acudían por 

clínica faringoamigdalar aguda se comunica una prevalencia del 15,7% entre los 2 y 4 

años de edad (46). 

De forma similar la Academia Americana de Pediatría (AAP) señala que la 

prevalencia de la FAE es máxima en niños de edad escolar (15), la Sociedad Americana 

de Enfermedades infecciosas (IDSA) que es una enfermedad que afecta principalmente 

a niños de 5 a 15 años (7) y la Asociación Española de Pediatría (AEPED) la considera 

menos frecuente entre los dos y tres años (prevalencia: 5% al 10%) que entre los tres y 
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trece años (prevalencia: 30% al 40%) (4).  

Al contrario y de forma similar a nuestro estudio, Matelzou y colaboradores en 

una muestra de 820 pacientes de 2 a 14 años de edad con FA no encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre la prevalencia de FAE en niños de 2 a 5 años 

(29,8%) y 6 a 10 años (38,2%) (78).  

Un hecho a tener en cuenta en los trabajos señalados más arriba es que 

establecen las prevalencias sin haber excluido de la muestra aquellos pacientes con 

sintomatología claramente viral, actitud recomendada por la mayoría de las guías de 

práctica clínica, entre ellas la de la AEPED (4). En nuestro estudio, al haber utilizado 

este criterio de exclusión habríamos aumentado la prevalencia de FAE entre los niños 

más pequeños, en los que son más frecuentes los cuadros virales. Por otro lado, esta 

medida evitaría estudiar y probablemente tratar innecesariamente con antibióticos a 

portadores del EGA con una FA de otra etiología. Esta actitud es importante ya que la 

cantidad de niños portadores puede llegar a ser elevada, aunque es variable en función 

de los estudios: según Shaikh y colaboradores son portadores faríngeos asintomáticos 

de EGA un 12% de niños sanos (IC 95%: 9% al 14%) , 4% en menores de 5 años (IC 

95%: 1% al 7%) (73), mientras que otros refieren incluso prevalencias tan altas como de 

un 54% entre los 3 meses y 5 años de edad (77).  

El escaso número de pacientes de 2 a 4 años en nuestra muestra también podría 

justificar en parte la ausencia de diferencias en las prevalencias de FAE entre estos 

niños y los de 5 a 13 años (tabla 14).  

 

La prevalencia de FAE en las consultas de Cangas del Narcea fue el doble que la 

observada en Tineo (tabla 14). Es posible que en esta diferencia influyan varios 

factores. Por un lado, aunque se realizó entrenamiento previo, un pilotaje y las toma de 

las muestras faringoamigdalares fueron efectuadas siempre por los mismos pediatras,  

pudo haberse realizado de forma más frecuente una mala técnica en la recogida del 

frotis faríngeo en las consultas de Tineo. Por otro lado, un estudio realizado en un 

periodo corto de tiempo puede hacer que exista una mayor o menor prevalencia de EGA 

entre los niños con FA. Así, en Tineo se desarrolló a lo largo de 36 meses por motivos 
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logísticos. En este periodo de tiempo podría haber acontecido el brote de un proceso 

faringoamigdalino de etiología viral con síntomas clásicos de la FAE (en Tineo fueron 

significativamente más frecuentes las puntuaciones Centor 3-4 que en Cangas del 

Narcea a pesar de la menor prevalencia de FAE). La prevalencia en Cangas del Narcea 

se ha mantenido constante a lo largo del tiempo lo que hace que un brote epidémico de 

FAE sea poco probable (tabla 12).  

 

RENDIMIENTO DEL TAR  

Los valores de la sensibilidad y la especificidad del TAR fueron altos y, como sucede 

con frecuencia en los estudios sobre su rendimiento, inferiores a los especificados por el 

fabricante (79)(tabla 6 y 16). 

La comparación de los resultados resulta dificultosa debido a que las diferentes 

publicaciones sobre rendimiento diagnóstico no sólo emplean TAR diferentes sino que 

además muestran una gran variabilidad en cuanto a diseño o metodología (prueba de 

referencia, número y tipo de torundas empleadas, técnica de recogida del frotis faríngeo, 

estamento clínico de realización, severidad clínica o la edad de los pacientes incluidos) 

lo que repercute en la precisión estimada por los mismos, limitando no sólo la 

comparación, sino también la aplicabilidad o generalización de sus resultados 

(28)(80)(81)(82)(83) .  

Esta variabilidad afecta especialmente a la sensibilidad, comprendida entre un 

70% y un 98%, manteniéndose más constantes los valores de especificidad, 

generalmente altos (en torno al 95% o mayor), en los diferentes test empleados 

(4)(6)(7)(15)(19)(28)(29)(30)(82)(83)(84).  

La sensibilidad en nuestro estudio ha sido algo superior a la demostrada en 

trabajos anteriores. En un metaanálisis publicado por  Lean y colaboradores que incluye 

48 estudios realizados desde 1996 a 2013, se detecta una sensibilidad global en los TAR 

del 86% (IC 95%: 83% a 88%) y especificidad del 96% (IC 95%: 94% a 97%). El mejor 

rendimiento es demostrado por los TAR basados en técnicas moleculares, no 

disponibles por el momento en atención primaria, con una sensibilidad estimada en 

población pediátrica del 93% (IC 95%: 89% a 96%), ligeramente superior a la lograda 

por nuestro TAR y una especificidad del 99% (IC 95%: 98% a 100%), claramente 

superior (82). Otro metaanálisis realizado por Stewart y colaboradores, que incluye 43 
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estudios realizados entre 2000 y 2012, establece para los TAR basados en 

enzimoinmunoanálisis en niños una sensibilidad del 86% (IC 95%: 79% a 92%) y una 

especificidad del 92% (IC 95%: 88% a 95%)(83) y en otro realizado en nuestro país por 

Ruiz Aragón y colaboradores, con 24 estudios de rendimiento diagnóstico de test 

rápidos basados en la misma técnica, muestra sensibilidades en niños del 65% al 92,6% 

y especificidades del 68,7% al 99,3%, con un mayor número de falsos negativos (15%) 

y un menor número de falsos positivos (4%) que los mostrados por nuestro TAR (35) 

(tabla 16). 

El área bajo la curva que hemos obtenido presentó un buen rendimiento 

diagnóstico, similar al área bajo la curva resumen de 0,962 determinada en el 

metaanálisis de Ruiz Aragón (35) (fig.9).  

Los VPN de los TAR son generalmente altos, entre el 93% (40) y el 97% (32), y 

los VPP más variables, entre el 77% (40) y el 97% (74). Así, Ruiz Aragón y 

colaboradores, en su metaanálisis estiman un VPP del 72,1% al 95,8% y un VPN del 

91% al 98% (35), acordes con los obtenidos en nuestro trabajo. Es importante tener en 

cuenta la alta prevalencia de la FAE en nuestro estudio. De ser menor los valores del 

VPP habrían serían inferiores (tabla 16). 

Con respecto a los valores de los cocientes de probabilidad, el CPP ha mostrado 

valores menos favorables y el CPN más favorable a los estimados en trabajos previos en 

los que los TAR basados en técnicas de inmunocromatografía tienen un CPP de 17,00 

(IC 95: 11,43 a 29,66) y un CPN de 0,15 (IC 95: 0,11 a 0,21) en el trabajo de Lean y 

colaboradores (82) y, un CPP de 22,2 (IC 95%: 15,12 a 32,63) y CPN de 0,15 (IC 95%: 

0,13 a 0,18) en el de Ruiz Aragón y colaboradores (35)(tabla 17).  

Desde el punto de vista clínico las pruebas con un CPP mayor de 10 y un CPN 

menor de 0,1 tienen un nivel de rendimiento diagnóstico alto y no precisan ser 

complementadas con otra prueba, tal como ocurre en nuestro estudio (34). Sin embargo 

los intervalos de confianza son amplios, mostrando un rango con un nivel inferior para 

el CPP de 7,14 y un nivel superior para el CPN de 0,17. Ambos se encuentran dentro 

del margen considerado como de rendimiento moderado. Por tanto, si tenemos en 

cuenta los valores extremos de los intervalos sería necesario complementar los 

resultados de nuestro TAR con el cultivo faríngeo (tabla 17).  
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Por consiguiente, aunque el TAR utilizado en nuestro estudio muestra un 

rendimiento con valores de CPP y CPN que lo hace útil sin el apoyo de otra prueba 

diagnóstica, se necesitaría aumentar el tamaño muestral y generar intervalos de 

confianza más precisos para  poder generalizar nuestras conclusiones. 

Una vez conocido el buen rendimiento global del TAR creímos pertinente 

considerar los siguientes dos puntos: 

1. Por un lado, la toma de decisiones clínicas requiere una estimación de la 

probabilidad de enfermedad antes de la realización de la prueba diagnóstica, en 

este caso la probabilidad de que el paciente seleccionado para la realización del 

TAR presente una FAE, lo que influirá en los valores predictivos de la misma. 

Esta estimación debería estar basada principalmente en la edad del paciente, los 

hallazgos clínicos y la estación del año (85).   

Por ello hemos estudiado a quién se le debería aplicar la prueba en 

función de estos factores. 

 

2. Por otro lado, si la sensibilidad del TAR empleado es baja se recomienda la 

confirmación de los resultados negativos con un cultivo. Esta sensibilidad puede 

variar en función de la clínica de los pacientes, siendo mayor en los que 

presentan manifestaciones típicas e intensas de la enfermedad ya que en ellos la 

prevalencia de la FAE aumenta. A este efecto se le llama sesgo de espectro (86).  

Por ello hemos estudiado la existencia y el efecto de este sesgo sobre el 

rendimiento del test, lo que permitiría identificar el perfil clínico que ofrece el 

mejor rendimiento de la prueba. Para ello hemos empleando la escala Centor 

y la impresión diagnóstica inicial del pediatra, ya que esta última depende de la 

clínica y se ha relacionado de forma independiente con el resultado del cultivo. 

 

Este análisis se ha hecho en el total de la muestra y no por subgrupos de edad ya que el 

resultado del cultivo, los criterios Centor y la impresión diagnóstica inicial no se han 

relacionado con esta variable. 
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1. ¿A quién se le debe aplicar la prueba? 

Distintas guías clínicas, entre ellas el documento de consenso sobre el diagnóstico y 

tratamiento de la FA de la AEPED, recomiendan no realizar pruebas microbiológicas 

rutinariamente en menores de tres años de edad dada la menor prevalencia de EGA, lo 

excepcional de la FRA y lo inespecífico del cuadro clínico que suelen manifestar 

(4)(7)(15)(24). 

Los datos obtenidos en el estudio cuestionan esta recomendación por dos 

razones: en primer lugar la alta prevalencia de FAE observada en los niños de 2 a 4 años 

de edad y en segundo lugar, al analizar el rendimiento del TAR en función de la edad se 

observan mejores valores en la sensibilidad, CPN, VPN y PPN entre los niños de 2 a 4 

años, no solamente en comparación a los niños de 5 a 13 años sino también al 

rendimiento del TAR en toda la muestra (tabla 24).  

De forma similar Edmonson y colaboradores, en un estudio con 1184 pacientes 

de 0 a 24 años de edad con clínica compatible con FAE, observan un aumento en la 

sensibilidad del TAR empleado a medida que la edad disminuye, con una sensibilidad 

en los niños de 0 a 4 años de un 91% (IC 95%: 83% a 96%) y sensibilidades de entre el 

81% y el 86% en niños de 5 a 14 años, inferiores a las obtenidas con nuestro TAR (87). 

Por tanto, la elevada prevalencia de FAE observada en los pacientes de 2 a 4 

años junto al excelente rendimiento logrado por el TAR estudiado nos lleva a 

recomendar su uso en los niños de esta edad, una vez descartados aquellos que 

presenten clínica compatible con FA no estreptocócica, lo que puede resultar 

beneficioso en nuestras consultas tal como señala Woods (75). No obstante, debemos 

ser prudentes a la hora de generalizar esta recomendación ya que el número de niños 

menores de 5 años de edad en nuestra muestra es pequeño (tabla 10). 

Con respecto a la estación del año en la que el niño consultó, a pesar de la bien 

conocida mayor prevalencia de la FAE durante los meses invernales y primaverales, no 

hemos detectado diferencias significativas entre los meses de Noviembre a Abril y los 

meses de Mayo a Octubre (tabla 14; fig.10). No podemos atribuir este hallazgo a un 

comportamiento tipo epidémico fuera de los meses de presentación habitual, tal como 

refleja Contessotto en su trabajo (33), ya que la prevalencia en Cangas del Narcea se ha 
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mantenido constante a lo largo del tiempo. 

Al no haber detectado diferencias estadísticamente significativas entre la 

estación del año y el resultado del cultivo faríngeo, no hemos analizado el rendimiento 

del TAR en función de la fecha de la consulta.  Por consiguiente tampoco pensamos que 

debe ser un factor determinante a la hora de decidir si se realiza o no, ni motivo para 

ajustar las estimaciones diagnósticas en función de la estación del año tal como defiende 

Ebell (85). 

Con respecto a los hallazgos clínicos, por lo general se admite que ningún 

síntoma o signo muestra poseer suficiente CPP o CPN para descartar o permitir un 

diagnóstico seguro de la FAE (6)(88). En nuestro estudio se han relacionado con cultivo 

positivo para EGA la presencia de familiares con FA la semana anterior a la consulta, la 

presencia de úvula roja, la coriza, el exantema escarlatiniforme y la impresión 

diagnóstica inicial de FA bacteriana. La fiebre ha sido más frecuente entre los niños con 

cultivo negativo (tabla 14). De ellos únicamente se relacionaron de forma independiente 

con la FAE la impresión diagnóstica inicial de faringoamigdalitis aguda bacteriana, el 

exantema escarlatiniforme y la ausencia de fiebre (tabla 19).  

No hemos incluido la coriza en el análisis de regresión logística múltiple ya que 

al haber excluido del estudio a los niños con coriza llamativa, incluyendo sólo los casos 

leves, la respuesta de los padres al ser preguntados por este síntoma así como su 

interpretación por parte de los pediatras está sujeta a un importante grado de 

subjetividad. Debemos señalar que su presencia no se ha relacionado con una mayor 

probabilidad de FAE en ninguno de los trabajos consultados. Por otro lado, los 

familiares con FA la semana anterior a la consulta no necesariamente tenían que haber 

sido diagnosticados con pruebas microbiológicas ya que en la mayoría no se habían 

realizado, quizás por ello no fue una de las variables relacionadas de forma 

independiente con el resultado del cultivo faríngeo. Con respecto a la mayor frecuencia 

de fiebre entre las FA no estreptocócicas, desconocíamos la clínica de los pacientes 

excluidos y la etiología de las FA no estreptocócicas de los pacientes estudiados, por lo 

que se podrían haber excluido las FA virales con manifestaciones clínicas más leves 

incluyéndose aquellas con más tendencia a producir fiebre. Además, las FAE suelen 
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presentar temperaturas de entre 39º y 40ºC y en el estudio solo se ha tenido en cuenta la 

presencia de temperatura axilar mayor o igual a 38ºC en el domicilio o la consulta, sin 

precisar su magnitud, lo que probablemente le reste especificidad como síntoma aislado 

(85)(89). 

En este sentido los datos de estudios anteriores son controvertidos. Diferentes 

autores han relacionado la presencia de familiares con FAE (4)(7)(24)(85)(90)(91), la 

uvulitis (4)(6)(7)(24), el exantema escarlatiniforme (4)(6)(7)(24)(33)(37)(88)(90)(92) 

(93)(94)(95) y la fiebre (4)(6)(7)(24)(90)(91)(94) con un resultado positivo en el 

cultivo, mientras que otros no han encontrado esta asociación con la presencia de 

familiares con FAE (87)(93) o la fiebre (33)(34)(76)(86)(92). Por otro lado, Lin y 

colaboradores, además de otros autores, no han encontrado relación entre la coriza y el 

resultado del cultivo (33)(92)(93), mientras que otros relacionan este hallazgo con la FA 

de etiología viral (4)(7)(24)(37)(91)(95). 

En nuestro estudio la presencia de familiares con FA, la presencia de úvula roja, 

y la coriza aumentaron muy discretamente la probabilidad de FAE a valores 

comprendidos entre el 50% y el 60%. En cambio, la probabilidad de FAE en caso de 

exantema escarlatiniforme fue de un 75% (tabla 18).  

De entre estas variables, en la revisión sistemática realizada por Shaikh y 

colaboradores de 34 artículos diseñada con el objetivo de estimar la precisión de los 

diferentes síntomas y signos en el diagnóstico de la FAE, solamente aumenta la 

probabilidad de la misma por encima del 50% el exantema escarlatiniforme con un CPP 

de 3,91 (IC 95%: 2,00 a 7,62). Ocurre lo mismo en el metaanálisis realizado por Le 

Marechal y colaboradores que incluye un total de 10523 niños con FA, en este caso con 

una CPP de 4,7 (IC 95%: 2,1 a 10,5)(88)(95). Estos valores son similares a los 

obtenidos en nuestro estudio, en el que la presencia de exantema escarlatiniforme fue el 

hallazgo clínico que tuvo los CPP y PPP más elevados, aunque menores a los que se 

obtienen con el empleo del TAR en cualquiera de las situaciones que veremos más 

adelante. No hemos podido analizar el rendimiento del TAR en estos niños dado su 

escaso número en la muestra (tabla 18). 

No podemos descartar una distinta interpretación de los diferentes síntomas y 
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signos por parte de los pediatras participantes en el estudio. En este sentido, autores 

como Cohen y colaboradores encuentran poca reproductibilidad de los síntomas y 

signos incluidos en las distintas escalas de predicción clínica valoradas en una revisión 

sistemática (96). También Jensen y colaboradores en un estudio específico sobre la 

variabilidad interobservador de los diferentes síntomas y signos de la FAE en niños, 

llegan a la conclusión de que existe poca concordancia en la interpretación de los 

mismos por parte de los médicos participantes, sobre todo respecto a la coriza, eritema 

amigdalar y adenopatía cervical dolorosa (97).  

Desde luego, ningún signo o síntoma analizado presentó suficiente utilidad 

diagnóstica (CPP > 5 o CPN < 0,20) para permitir una aproximación etiológica sin la 

realización de un estudio microbiológico (TAR y/o cultivo) (tabla 18). 

Hemos observado una asociación significativa entre la impresión diagnóstica 

antes de conocer el resultado del TAR y el resultado final del cultivo, aunque ha 

mostrado una baja sensibilidad, CPN y VPN, con una PPN del 30,6%  (tablas 14, 19 y 

23). Los valores de la sensibilidad observados para el juicio clínico en el diagnóstico de 

la FAE son inferiores a los obtenidos por McIsaac, de un 70,6% y un 85,2% en dos 

trabajos con niños de entre 3 y 14 años de edad, reconociendo aún así su reducida 

sensibilidad diagnóstica (21)(90)(98). No resulta sorprendente por tanto el 25% a 50% 

de diagnósticos erróneos que genera el juicio clínico según el documento de consenso 

sobre el diagnóstico y tratamiento de la FA de la AEPED (4). 

Por consiguiente, la impresión diagnóstica inicial, una vez hemos descartado las 

FA compatibles con etiología no estreptocócica, no permite evitar el uso del TAR en 

aquellos pacientes en los que el pediatra duda entre una FA viral y bacteriana. De 

hacerlo así dejaríamos sin diagnosticar 3 de cada 10 niños con una FAE. Por otro lado, 

el valor de la especificidad, muy inferior al obtenido por Mc Isaac de un 91,7% (90), así 

como el VPP, CPP y PPP, tampoco permiten una aproximación adecuada en el caso de 

que la impresión diagnóstica inicial sea de FA bacteriana y por tanto no aporta 

información  útil para realizar una prescripción antibiótica empírica ya que sobreestima 

la presencia de FAE, que acontece solamente en 6 de cada 10 de estos niños (tabla 23). 
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Dada la imprecisión demostrada por los hallazgos clínicos en el diagnóstico de 

la FAE, se han desarrollado diferentes combinaciones de los mismos dentro de las 

llamadas escalas de predicción clínica (EPC). De ellas hemos decidido estudiar la 

aplicación de la puntuación obtenida en la escala Centor al ser la utilizada de forma 

habitual por los pediatras participantes en el estudio y estar más familiarizados con su 

empleo.  

El objetivo en el uso de esta escala, al igual que en el resto de las EPC es, por un 

lado identificar a los niños con bajo riesgo de presentar una FAE evitando el uso de 

antibióticos sin realizar más pruebas y, por otro, proponer una acción (por ejemplo la 

administración de antibiótico o bien la realización de un TAR o un cultivo faríngeo) en 

los pacientes clasificados dentro del grupo de alto riesgo (95).  

Por otro lado, una EPC se considera útil si ofrece un rendimiento tal que su 

inclusión dentro de la estrategia diagnóstica al inicio del proceso presenta un porcentaje 

de falsos negativos en toda la muestra de pacientes no superior al producido con la 

estrategia de realizar un TAR a todos los niños, un 8,7% en el caso de la prueba 

empleada en nuestro estudio (95), o bien si su empleo como prueba diagnóstica permite 

llegar a establecer un valor de la PPP de FAE de al menos un 85% o una PPN menor de 

un 12%, que es la prevalencia estimada de portadores. Este alto nivel de exigencia es 

válido solamente en lugares donde se disponga de la posibilidad de realizar TAR o 

cultivo y en caso de que la prevalencia de complicaciones supurativas y no supurativas 

sea baja, tal como sucede en nuestro medio (88). 

 Algunos autores tras observar un aumento en la prevalencia de la FAE a medida 

que aumenta el número de criterios Centor apoyan la capacidad de los mismos para 

estratificar a los niños en distintos grupos de riesgo (34). Nuestros resultados no 

sustentan dicha aproximación por la ausencia de relación estadísticamente significativa 

al estratificar los resultados del cultivo faríngeo por la presencia de al menos 2 criterios 

Centor frente a la presencia de 3 criterios Centor o más (tabla 14). Este hecho quizás se 

deba a la exclusión previa de los pacientes con clínica compatible con FA no 

estreptocócica, a la diferente evaluación de los síntomas y signos incluidos en la escala 

por los diferentes pediatras o a que las FAE tienden a asumir formas clínicas más leves, 

siendo cada vez menos frecuentes los signos clásicos de la enfermedad y por tanto las 

puntuaciones altas en la escala Centor (99).  
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 Además, si tenemos en cuenta los objetivos en el empleo de las EPC vistos más 

arriba, la escala Centor estuvo lejos del nivel de precisión requerido para identificar a 

los niños de bajo riesgo en los que se pueda evitar el uso de antibióticos sin realizar más 

pruebas al presentar unos bajos valores de sensibilidad, una alta proporción de falsos 

negativos, muy por encima del 8,7% de los observados con el empleo del TAR en toda 

la muestra, y un CPN que generó una probabilidad de FAE en pacientes con 0 a 2 

criterios Centor del 45,2% (tabla 21).  

 Por otro lado, la aplicación de esta escala en nuestros pacientes tampoco 

permitiría indicar un tratamiento antibiótico sin el empleo de otros métodos 

diagnósticos dada la baja especificidad, la alta proporción de falsos positivos y un valor 

del CPP que genera una probabilidad de FA no estreptocócica en pacientes de alto 

riesgo (Centor: 3 a 4) del 60,5%  (tabla 21). 

 La imprecisión diagnóstica de las EPC se refleja también en trabajos anteriores 

en los que se observa cómo el empleo de los criterios Centor identifica sólo a un 53% de 

pacientes con cultivo positivo incluso cuando los 4 criterios están presentes (17)(21). 

Pelucchi y colaboradores, en la guía clínica para el manejo de la FA de la Sociedad 

Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, reconocen que aunque 

los criterios Centor pueden ayudar a identificar a los pacientes con más posibilidades de 

tener una FAE, su utilidad en niños es escasa ya que la FA de cualquier etiología se 

presenta frecuentemente con fiebre, adenopatía cervical anterior dolorosa e inflamación 

faríngea (17). Shulman y colaboradores, en las recomendaciones de la IDSA, reconocen 

que entre los niños en los que se cumplen todos los criterios clínicos de las distintas 

EPC la presencia del EGA se confirma sólo en un 35-50% de los casos (7).  

 Le Marechal y colaboradores, tras su metaanálisis, llegan a la conclusión de que 

los criterios Centor no alcanzan el nivel de precisión requerido para excluir la 

probabilidad de FAE tras observar con su empleo un VPN del 76% (IC 95%: 72% a 

80%) y CPN de 0,8 (IC 95%: 0,7 a 0,8) (95). Por último, Shaikh y colaboradores en una 

revisión sistemática desaconsejan el uso de la escala Centor en la identificación de niños 

que requieren más estudios o tratamiento ya que para una puntuación de 2 en la escala 

se calcula un CPP de 1,23 (IC 95% 0,76 a 1,98) y para una puntuación de 3 a 4 puntos 
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un CPP de 1,73 (IC 95%: 1,28 a 2,35) (88), todos superiores a los obtenidos por los 

criterios Centor en nuestra muestra (tabla 21). 

 A pesar de estos datos, la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y 

Enfermedades Infecciosas recomienda realizar un TAR en pacientes con mayor 

probabilidad de infección estreptocócica (Centor 3 a 4), mientras que en pacientes con 

menos probabilidad (Centor 0 a 2) no recomienda su uso rutinario (17). Por otro lado, la 

guía NICE aconseja que en pacientes con FA y tres o más criterios Centor se considere 

un tratamiento antibiótico inmediato sin otras pruebas. De forma similar, la guía 

nacional escocesa defiende el uso de escalas de predicción clínicas como la Centor 

como una base racional sobre la que estimar la probabilidad de que una FA sea 

estreptocócica (100)(101).  

 Sin embargo, los resultados obtenidos en nuestro estudio han sido más acordes 

con la estrategia asumida por la AAP, la Asociación Americana del Corazón (AHA) y la 

IDSA, que recomiendan estudiar (mediante TAR y/o cultivo faríngeo) todos los casos 

sospechosos de FAE y evitar estas pruebas en los niños con síntomas claramente 

consistentes con una FA viral (15)(24).  

 Siguiendo estas recomendaciones creemos que, una vez una vez descartados los 

casos con clínica compatible con FA no estreptocócica, dados los resultados obtenidos, 

si queremos evitar no tratar con antibióticos a pacientes que lo necesitan o bien evitar 

tratamientos innecesarios debemos realizar un TAR a todos, independientemente de su 

puntuación en la escala Centor.  

2/ Determinación de la existencia y el efecto del sesgo de espectro en el rendimiento 

del TAR. Identificación del perfil clínico que ofrece el mejor rendimiento de la 

prueba. 

Como hemos visto, diferentes autores describen cómo la sensibilidad del TAR aumenta 

a medida que lo hace la puntuación de las EPC (34)(86)(93)(102)(103). Por ello, tras 

observar menor sensibilidad con menor puntuación recomiendan que en este grupo de 

pacientes, en los que el test presenta más falsos negativos, el resultado negativo del 

TAR se complemente con la realización de un cultivo o bien que se realice un cultivo 

directamente sin utilizar el TAR. 
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 Este mismo efecto hace que en el caso de que existan manifestaciones graves o 

típicas de la enfermedad la sensibilidad del TAR aumente, por lo que en estas 

situaciones recomiendan no realizar un cultivo confirmatorio tras un resultado negativo 

(87).  

 Así opinan autores como Edmonson y colaboradores, que tras demostrar una 

menor prevalencia de la FAE y una sensibilidad del TAR de 67% y 74% en niños con 1 

y 2 puntos en la escala McIsaac, recomiendan realizarles cultivo faríngeo directamente, 

ya que con frecuencia el TAR da un resultado negativo y, además, dada la baja 

sensibilidad, la necesidad de realizar cultivos confirmatorios aumenta los gastos 

haciéndolo menos coste-efectivo (87). 

 De forma similar Hall y colaboradores, tras observar una prevalencia de FAE en 

niños con 0 a 1 criterios Centor del 16% al 18%, similar a la de portadores 

asintomáticos, opinan que la realización de un TAR en estos casos no sirve de ayuda ya 

que probablemente los positivos se deban a portadores que padecen una FA viral. Este 

mismo trabajo demuestra la presencia del sesgo de espectro, pero incluso en pacientes 

con 3 o más criterios Centor no obtuvo una sensibilidad (<90%) y VPN (<95%) 

suficientes como para no recomendar la realización de un cultivo confirmatorio (86).  

 Flores Mateo y colaboradores llegan a la misma conclusión al considerar el TAR 

estudiado como una prueba de utilidad moderada tras detectar sesgo de espectro en un 

estudio de 211 niños de 1 a 14 años, con valores de sensibilidad del 75% y CPN de 0,29 

en caso de 0 a 2 criterios Centor y  sensibilidad de 91,3% y CPN de 0,10 para 4 puntos 

Centor. En base a estos datos recomiendan realizar cultivo de confirmación en todos los 

casos de TAR negativos (34). 

 Maltezou y colaboradores recomiendan utilizar el TAR sin cultivo de 

confirmación en pacientes con 3 a 4 puntos Centor tras detectar sensibilidades del 

91,4% al 95,8% y VPN del 96% al 97% en este grupo de pacientes. Sin embargo 

recomiendan realizar cultivo de confirmación en caso de un resultado negativo del TAR 

para pacientes con 1 a 2 criterios Centor donde las sensibilidades son del 60,9% al 

80,6% y los VPN del 91% al 93% (78).  
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 Una reciente guía clínica sobre FA de la Sociedad Europea de Microbiología 

Clínica y Enfermedades Infecciosas recomienda no realizar TAR ni cultivo de frotis 

faríngeo de forma rutinaria en pacientes con 0 a 2 criterios Centor y, para los pacientes 

con 3 o 4 criterios Centor no recomienda realizar cultivo confirmatorio en caso de un 

resultado del TAR negativo (17). 

 Otros autores, sin embargo, no encuentran una asociación entre la severidad 

clínica y la sensibilidad del TAR. Así sucede en un estudio prospectivo realizado por 

Rimoin y colaboradores que evalúa la utilización de un TAR en 2472 niños de 2 a 12 

años de diferentes países. El VPN observado, mayor al 85% en todos los casos, les lleva 

a concluir que resulta útil en descartar una FAE. Roggen y colaboradores tampoco 

encuentran asociación entre la puntuación Centor y la sensibilidad del TAR en un 

estudio retrospectivo en 441 niños de 2 a 16 años de edad (76)(104). 

 Las causas del sesgo de espectro se desconocen. Una de las principales hipótesis 

es que la cantidad de bacterias presentes en la faringe puede ser menor en pacientes con 

manifestaciones clínicas menos graves, lo que incrementaría la probabilidad de tener un 

resultado falso negativo del test ya que la sensibilidad del mismo depende de la 

presencia de una adecuada cantidad de antígeno estreptocócico en la muestra (102).  

 En nuestro estudio, utilizando los criterios Centor, no hemos observado sesgo de 

espectro. Así, la prevalencia de FAE no se relacionó con la puntuación Centor y el 

rendimiento del test apenas varió en los pacientes con 0 a 2 y 3 a 4 puntos siendo 

semejante también al rendimiento del TAR en toda la muestra, con valores de 

sensibilidad superiores al 90% y CPN menores o iguales a 0,1 lo que supone un alto 

rendimiento diagnóstico, a menudo concluyente (Tabla 25, fig.12, 13 y 14). 

 Las diferencias respecto al sesgo de espectro encontrado en otros estudios quizás 

se deban a sus diferentes criterios de inclusión y exclusión. Así por ejemplo, Flores y 

colaboradores incluyen a todos los pacientes de 1 a 14 años con odinofagia de menos de 

5 días de duración sin excluir a aquellos con síntomas claramente virales, lo que 

probablemente aumenta la proporción de faringitis no estreptocócicas entre los 

pacientes con criterios Centor bajos (34). Edmonson tampoco excluye a los pacientes 

con sintomatología viral (87) y Hall selecciona retrospectivamente pacientes a los que 
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se les había realizado un TAR y no en función de la clínica, por lo que la muestra puede 

no ser representativa (86). Otra de las razones puede ser el escaso número de niños en 

cada una de las cuatro puntuaciones Centor de nuestra muestra, teniendo que agruparla 

en dos intervalos.  

 Por tanto creemos que no es necesaria la confirmación de un TAR negativo en 

pacientes con 0 a 2 criterios Centor, siempre y cuando el TAR se realice de forma 

dirigida, esto es, una vez descartados aquellos niños que presenten clínica compatible 

con FA no estreptocócica. En este contexto, el TAR proporcionaría un soporte 

diagnostico sencillo y útil en las formas clínicas menos llamativas evitando omitir el 

tratamiento antibiótico en presencia del EGA. 

 Al considerar la impresión diagnóstica inicial de los pediatras, al contrario de lo 

que sucede cuando utilizamos los criterios Centor, el sesgo de espectro se hizo 

claramente evidente. Aunque la impresión diagnóstica médica sea un parámetro 

subjetivo y por desgracia no dispongamos de escalas de síntomas o signos en la que 

poder reflejarla, resultó crítica en el rendimiento del TAR. Resulta por tanto inequívoco, 

tal como refiere Chapin, que el juicio clínico de cada paciente en particular es la clave 

en el correcto uso de la prueba diagnóstica (32). 

 De esta forma, cuando la impresión diagnóstica inicial era la de estar frente a 

una FA bacteriana el rendimiento del test fue excelente, con valores de sensibilidad y 

CPN concluyentes, superiores incluso a los mostrados al utilizar el TAR en toda la 

muestra y en resto de situaciones analizadas (tabla 25, fig.16 y 17). Estos valores cobran 

más importancia si tenemos en cuenta que la sensibilidad de una prueba diagnóstica y 

su CPN adquieren especial relevancia cuando la prevalencia de la enfermedad en la 

población es alta, tal como ocurre en este grupo de niños.  

 Por tanto, en nuestras consultas, cuando la impresión diagnóstica del pediatra 

sea la de estar frente a un niño con FA bacteriana,  ante un resultado negativo del TAR  

se podrá descartar con cierta seguridad la presencia de una FAE sin la necesidad de 

realizar un cultivo. 



 

 

	   Utilidad	  de	  una	  técnica	  antigénica	  rápida	  en	  el	  diagnóstico	  de	  faringoamigdalitis	  aguda	  	  por	  
Streptococcus	  pyogenes	  en	  población	  pediátrica	  

	  

	  
	   	  

90 

 Sin embargo, el documento de consenso sobre el diagnóstico y tratamiento de la 

FA de la AEPED, en los casos de alta sospecha de origen bacteriano (Mc Isaac: 4-5) 

recomienda confirmar con cultivo faríngeo los resultados negativos del TAR e iniciar 

tratamiento antibiótico inmediato en espera de los resultados (4). Dada la sensibilidad y 

los valores de CPN obtenidos en niños con 3 a 4 puntos en la escala Centor y sobre todo 

en los niños en los que el pediatra sospechaba una infección bacteriana creemos que 

esta medida no resulta necesaria de forma habitual. 

Estos pacientes han tenido la especificidad más baja y el porcentaje más alto de 

falsos positivos (tabla 25). Sin embargo es probable que en realidad estos valores sean 

inferiores a los reales ya que Cohen y colaboradores tras observar que un 76% de los 

resultados falsos positivos de un TAR con una especificidad del 88% al compararlo con 

un cultivo en agar-sangre de carnero presentan un resultado positivo en la detección del 

EGA mediante PCR, afirman que la especificidad real del TAR estudiado es cercana al 

100% e incluso plantean dudas sobre la idoneidad del cultivo faríngeo como método de 

referencia en el diagnóstico de la FAE (105).  

En nuestro estudio los falsos positivos debidos la interpretación dudosa de los 

resultados del test son poco probables dada su fácil lectura. También son improbables 

otras causas como unas condiciones del transporte de la muestra subóptimas o un 

retraso en su envío al laboratorio de microbiología debido a los controles existentes y la 

inclusión de pacientes con tratamiento antibiótico la semana anterior a la realización del 

frotis al ser un criterio de exclusión.  

Por tanto, creemos que la especificidad y CPP del TAR de nuestro estudio hacen 

que en nuestras consultas se pueda pautar tratamiento antibiótico de forma inmediata 

precisamente en este grupo de niños en los que las manifestaciones clínicas son más 

graves, siendo estos en los que el tratamiento precoz ofrece un mayor alivio sintomático 

(106). 

El TAR de nuestro estudio mostró su peor rendimiento y exactitud, en lo que 

respecta a sensibilidad y CPN, en niños en los que el pediatra dudó sobre el origen 

bacteriano o viral de la FA (tabla 25, fig.15 y 17). 

La sensibilidad fue menor del 90% y el CPN superior a 0,1 (nivel de 

rendimiento moderado), además presentó un 15,7% de falsos negativos. A pesar de ello, 

para una prevalencia de FAE del 30,5%, la PPN fue del 6,9%, semejante a la del TAR 
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en toda la muestra. El problema radica en que en caso de producirse un aumento en la 

prevalencia de FAE en los niños que ofrecen dudas diagnósticas entre FA viral y 

bacteriana, con estos valores de CPN, la PPN aumentaría llamativamente (fig.17).  

Existe controversia entre diferentes guías clínicas y autores sobre la adecuada 

aproximación diagnóstica en la FA cuando el resultado del TAR es negativo. La AAP, 

IDSA y AHA, así como diferentes autores recomiendan realizar un cultivo de 

confirmación en caso de TAR negativo considerando sensibilidades de un 80% a un 

85%, iguales a las del test de nuestro estudio cuando la impresión diagnóstica inicial fue 

de duda entre infección viral y bacteriana (7)(15)(34)(107). No obstante, distintos 

autores a partir de datos semejantes en cuanto al rendimiento de los TAR llegan a 

diferentes conclusiones. Sirven de ejemplo Ruiz Aragón y colaboradores que tras 

obtener una sensibilidad del 85% concluyen con la necesidad de realizar el cultivo tras 

un TAR negativo aduciendo un excesivo porcentaje de resultados falsos negativos de la 

prueba (35) o Hall y colaboradores, que recomiendan cultivo confirmatorio en caso de 

un TAR negativo con sensibilidad menor del 90% (86) y Flores Mateo y colaboradores 

que lo hacen para un test con sensibilidad del 91% y CPN de 0,1 (34). En cambio, en el 

metaanálisis de Lean y colaboradores con cifras de sensibilidad del 86% no 

recomiendan realizar cultivo de confirmación (82). También son de la opinión de no 

realizarlo otros autores que demuestran que la omisión del tratamiento antibiótico en FA 

con TAR negativo no conlleva una tasa de segundas visitas u hospitalizaciones mayor 

de lo esperado ni un riesgo apreciable de complicaciones secundarias (29)(33).  

El origen de las discrepancias entre los diferentes autores y guías de práctica 

clínica sobre la necesidad de confirmar con cultivos los TAR negativos no solamente 

radica en la gran variabilidad de los resultados obtenidos en los diferentes estudios, sino 

también con las divergentes opiniones entre grupos de expertos sobre la necesidad de 

diagnosticar y tratar con antibióticos las FAE con el objetivo de prevenir las 

complicaciones supurativas y no supurativas, sobre todo la FRA (108)(109) .  

Las recomendaciones diagnósticas actuales que intentan identificar de la forma 

más segura posible a los pacientes con FAE se deben en gran parte a que a lo largo de 

las últimas 6 décadas el objetivo prioritario ha sido la prevención de la FRA, lo que 

continúa siendo considerado por paneles de expertos y un 95% de los médicos como la 

razón principal por la que se debe diagnosticar de forma precisa y tratar  adecuadamente 
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a los niños con FAE (15)(29)(55)(107)(110). La prevención de las complicaciones 

supurativas, el alivio de los síntomas y la reducción de la contagiosidad son también 

razones mencionadas por parte de un 70% de pediatras y médicos de familia (110). 

De esta forma los pediatras han incorporado el objetivo de la prevención de la 

FRA y otras secuelas dentro del razonamiento en la aproximación al diagnóstico y 

tratamiento de los niños con FA (29).  

Aun teniendo en cuenta que los TAR suelen ser menos sensibles que el cultivo 

de referencia (19), dada la baja incidencia de FRA en Europa en el momento actual, de 

menos de un caso por 100000 habitantes (33), que la probabilidad de desarrollar FRA 

tras una FAE no tratada es de 0,0033 (108) y existiendo estudios que confirman que la 

disminución en la prescripción de antibióticos para tratar la FA no se acompaña de un 

mayor numero de casos de FRA o de abscesos periamigdalinos (111), creemos 

necesario un cambio de actitud desde la necesidad de clasificar correctamente a un 

individuo enfermo minimizando la existencia de falsos negativos con una prueba 

sensible, a maximizar y centrar los esfuerzos en clasificar correctamente a los no 

infectados por EGA, lo que supondría una menor prescripción antibiótica, primando la 

especificidad de la prueba. Este significativo cambio conceptual es apoyado por otros 

autores (29). 

 Por estas razones, considerando la opinión de autores como Lean o Webb y 

colaboradores que estiman que con cifras de falsos negativos de un 14% o sensibilidad 

mayor del 89%, peores que los de nuestro test en estas situaciones, el TAR es coste 

efectivo y presenta un aceptable nivel de riesgo dada la baja prevalencia de FRA actual, 

no siendo necesaria la realización de un cultivo de confirmación (79)(82), y conocido el 

rendimiento de nuestro TAR, hemos recomendado no realizar cultivo confirmatorio en 

el caso de un resultado negativo en los pacientes en los que se sospecha clínicamente 

una FAE.  

El riesgo de que esta aproximación diagnóstica aumente la incidencia de 

infecciones  invasivas por el EGA es probablemente bajo debido a que la mayoría de los 

casos de enfermedad estreptocócica invasiva en países desarrollados no está asociada a 

FA (29)(112).  

Diversos autores señalan que el efecto que esta actitud tendría en la incidencia 

de las complicaciones supurativas es desconocido (28)(29). Sin embargo, Webb y 



 

 

	   Utilidad	  de	  una	  técnica	  antigénica	  rápida	  en	  el	  diagnóstico	  de	  faringoamigdalitis	  aguda	  	  por	  
Streptococcus	  pyogenes	  en	  población	  pediátrica	  

	  

	  
	   	  

93 

colaboradores analizan 30000 pacientes con FA en dos periodos de dos años cada uno, 

en el primero se tratan con antibiótico sólo los pacientes con cultivo positivo mientras 

que en el segundo periodo se tratan sólo los pacientes con TAR positivo sin cultivo de 

confirmación de los resultados negativos, no encontrando  diferencias en la incidencia 

de complicaciones supurativas y no supurativas. La sensibilidad de este test es del 

89,1%, inferior a la que hemos calculado para el TAR de nuestro estudio en caso de 

impresión clínica inicial de FA bacteriana (113).  

Ehrlich y colaboradores en un estudio de coste efectividad de opciones de 

tratamiento para la prevención de la cardiopatía reumática estiman una probabilidad de 

complicaciones supurativas tras una FAE no tratada de 0,005 (108). En este contexto, 

siendo conservadores y suponiendo que, como asumen otros autores en sus 

investigaciones, un absceso periamigdalino ocurre en el 1% de los pacientes no tratados 

con antibiótico, con el empleo del TAR de nuestro estudio sin cultivo confirmatorio de 

los resultados negativos en los casos de sospecha de FA bacteriana, con una 

probabilidad de FAE tras un TAR negativo del 5,6%, se produciría un caso de absceso 

periamigdalino por cada 1780 resultados negativos. Por ello pensamos que esta actitud 

no generará un aumento en la incidencia de complicaciones supurativas tal como 

comprueban Webb y colaboradores (113).  

Sin embargo, el limitado rendimiento de la sensibilidad y CPN del TAR en los 

niños en los que el pediatra dudó sobre el origen viral o bacteriano de la FA nos lleva a 

aconsejar la realización de cultivo faríngeo de confirmación de los test negativos, sin 

iniciar tratamiento antibiótico hasta conocer su resultado, ya que el beneficio 

sintomático en el caso de manifestaciones clínicas leves es escaso y la estrategia de 

realizar cultivo de frotis faríngeo e iniciar tratamiento antibiótico inmediato hasta 

conocer su resultado aumenta el número de tratamientos innecesarios (en caso de 

cultivo negativo) y podría contribuir a un aumento en las resistencias antibióticas y 

efectos secundarios (79)(106)(108). 

 Esta medida podría ser menos coste efectiva que la de solicitar cultivo 

directamente, pero creemos que un TAR negativo daría consistencia a la decisión de 

pautar tratamiento sintomático y posponer la decisión de iniciar el tratamiento 

antibiótico hasta recibir el resultado.   
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 En este grupo de pacientes, la especificidad del TAR es un dato de especial 

relevancia al ser la FAE menos prevalente, ya que la existencia de pocos falsos 

positivos hace que sea menos probable tratar erróneamente con antibióticos. Por ello el 

buen rendimiento del TAR en cuanto a especificidad y CPP hacen que sea posible 

pautar tratamiento antibiótico ante un resultado positivo en pacientes en los que la 

impresión diagnóstica inicial es de duda entre FA viral y bacteriana. 

 

MODIFICACION  DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO CON EL USO DEL TAR 

La gran frecuencia de las infecciones de vías aéreas superiores y la preocupación que 

suscita la presencia del EGA en estos cuadros hacen que la FA sea la principal 

responsable del abuso de antibióticos en los niños. La utilización juiciosa y apropiada 

de los mismos en el tratamiento de la FAE es un acto de responsabilidad médica en el 

mantenimiento de la eficacia de las defensas contra las infecciones bacterianas a nivel 

de la comunidad y en el niño que los recibe. De no hacerlo así se produciría un aumento 

en la presencia de bacterias resistentes en el tracto respiratorio y a otros niveles como el 

sistema urinario y la piel, sobre todo en el mes siguiente al tratamiento, además de 

generarse una presión selectiva sobre la flora bacteriana endógena (114)(115). 

Debido a ello es fundamental evitar el empleo de antibióticos en pacientes que 

no los necesitan mientras que, por otro lado, la detección y el tratamiento adecuado de 

los niños con FAE continúa siendo relevante (116). La consecución de este equilibrio 

constituye un reto en la práctica clínica pediátrica habitual y es donde el empleo del 

TAR podría jugar un papel importante. 

En nuestro estudio llaman la atención dos aspectos del tratamiento antibiótico 

pautado sin el apoyo de estudios complementarios. En primer lugar su número, ya que 

casi la mitad de los niños que acuden a la consulta con FA lo recibiría y en segundo 

lugar, y más importante, su empleo inadecuado ya que 4 de cada 10 niños con FA de 

causa viral serían tratados innecesariamente (tabla 26). 

De forma similar, autores como Contessotto y colaboradores notifican una 

prescripción antibiótica en niños diagnosticados de FA, sin el empleo de pruebas 

microbiológicas, del 41,9% para una prevalencia de EGA del 28,2% (33). Una 
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prescripción del 53% de entre las 7,3 millones de visitas médicas anuales por dolor de 

garganta en Estados Unidos es referida por Linder y colaboradores (117) y, del 56,9% 

para una prevalencia del 20,2% en un metaanálisis de 11 estudios realizado por 

Kronman y colaboradores (8).  

La prescripción antibiótica es aun mayor en un estudio llevado a cabo en 

urgencias pediátricas de 11 hospitales españoles, en que se tratan con antibiótico el 

80,9% de las FA, en su mayoría siguiendo criterios empíricos (47), o del 72% y 73% 

comunicado por Maltezou y colaboradores en consultas privadas pediátricas y por 

Mainous y colaboradores en niños atendidos en distintos centros de salud y servicios de 

urgencias (78)(118). 

Entre las principales razones que alegan los pediatras de Atención Primaria para 

justificar el elevado empleo de los antimicrobianos en el tratamiento de la FA está la 

gran dificultad para realizar estudios microbiológicos en el ámbito extrahospitalario y la 

consiguiente necesidad de elegir una terapia basándose exclusivamente en datos clínicos 

(33)(119). 

El empleo del TAR en nuestro estudio ha permitido disminuir el uso total de 

antibióticos en un 14% (tabla 27). La menor magnitud de este efecto comparada con 

otros estudios se debe probablemente a la alta prevalencia de FAE en la muestra, de un 

42,3%. 

Así, la aplicación de un TAR demuestra disminuir la prescripción total de 

antibióticos en la FA un 61% para una prevalencia de FAE del 32,4% en el estudio de 

Maltezou y colaboradores (78) y, una disminución del 50% para una prevalencia del 

28,2% en el de Contessotto y colaboradores. También constata un 50% de reducción 

para una prevalencia del 28,7% el estudio de Ayanruoh y colaboradores (33)(116). 

Linder y colaboradores notifican una menor disminución, del 22%, en la prescripción de 

antibióticos con el empleo de alguna prueba microbiológica (TAR o cultivo) en niños de 

3 a 17 años de edad con FA (117).  Este efecto en la disminución en el consumo de 

antibióticos con el empleo del TAR también es comunicada por otros autores 

(3)(21)(29)(118). 

Por otro lado, el uso del TAR en nuestras consultas mejoró la adecuación del 

tratamiento antibiótico tanto en la FA estreptocócica como en la no estreptocócica. 
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En este sentido, nuestros resultados  permiten confirmar que el cambio generado 

por el uso del TAR en el tratamiento de las FA no estreptocócicas supone una 

disminución sustancial, del 81%, en el empleo inadecuado de antibióticos, de forma que 

solamente 1 de cada 13 niños con una FA viral recibirá tratamiento de forma 

inadecuada (tabla 27 y 29, fig.19). 

No menos importante es la detección y el tratamiento de las FAE. Sin el empleo 

del test los pediatras dejarían de tratar con antibiótico a 4 de cada 10 niños que lo 

precisan. Sin embargo su uso permitiría iniciar el tratamiento adecuado de forma 

inmediata en 9 de cada 10 niños afectados (tabla 27 y 28, fig.18). 

Sólo 6 de cada 10 niños en los que el pediatra sospecha una FAE la padecen 

realmente (tabla 14) y es en estos pacientes donde se encuentra casi el 90% de los 

tratamientos antibióticos que se pautarían en las FA. Es precisamente en ellos donde el 

TAR mostró su mejor rendimiento, ya que mediante su aplicación sólo se trataría 

innecesariamente a menos del 10% (falsos positivos del TAR) (tabla 25). 

En definitiva, nuestros resultados mostraron una mejoría importante en el 

empleo adecuado del tratamiento antibiótico con el uso del TAR en los niños que 

acudieron a las consultas de pediatría de Atención Primaria con FA. Compartimos 

además la opinión de Ayanruoh y colaboradores de que el disponer de un diagnóstico en 

el momento de la visita a la consulta podría tener un impacto significativo en la 

diminución del sobreuso de antibióticos frente a la alternativa de esperar el resultado del 

cultivo faríngeo (116). 

Por tanto, la disponibilidad y uso rutinario del TAR estudiado en las consultas de 

pediatría de Atención Primaria del Área II: 

 

• Modificaría sustancialmente la práctica clínica habitual en esta patología. 

• Solucionaría las dificultades actuales en el diagnostico etiológico de las FA. 

• El grado de precisión demostrada ofrecería una base sólida para restringir el uso 

de antibióticos a los casos necesarios. 

• Podría reducir la incidencia de efectos adversos y el coste asociado al uso 

innecesario de los antibióticos. 
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No obstante, en la práctica, es posible que la adecuación en el uso de estos fármacos sea 

menor de la esperada, ya que varios estudios detectan que con frecuencia los médicos 

no modifican su intención de tratar con antibióticos a ciertos pacientes tras un resultado 

del TAR negativo, e incluso tras un cultivo negativo. Este hecho demuestra lo difícil 

que resulta reorientar la mentalidad de profesionales y pacientes hacia la recuperación 

de la confianza en la curación espontánea de estas infecciones (33)(110). 

 

 

RESISTENCIAS ANTIBIÓTICAS 

Debemos partir de la base de las cifras variables obtenidas en el porcentaje de 

aislamientos de EGA con resistencia a la eritromicina en función del lugar geográfico o 

del año de estudio, siendo mayores en aquellos países o provincias donde más alto es el 

consumo total de macrólidos (120)(121).  

En nuestro estudio 1 de cada 12 aislamientos de EGA fueron resistentes a la 

eritromicina, cifra intermedia entre las referidas en varios trabajos previos como el 7,1% 

reportado por Contessotto y colaboradores o el 11,4% por Flores y colaboradores 

(33)(34) (tabla 30).  

Algunos autores observan relación entre menor edad y mayor prevalencia de 

resistencias del EGA a la eritromicina. Seppala y colaboradores encuentran un 22,2% de 

aislamientos resistentes en niños de 3 a 6 años de edad frente a un 17,6% en niños de 7 

a 14 años (122). Sin embargo, en nuestro estudio no hemos encontrado diferencias 

significativas al comparar el porcentaje de resistencias a la eritromicina entre los niños 

de 2 a 7 y los niños de 8 a 13 años. Ningún aislamiento ha sido resistente a la 

eritromicina en niños de 2 a 4 años de edad. No obstante, el escaso número de cultivos 

resistentes en la muestra no nos permitió sacar conclusiones firmes en este sentido 

(tabla 31). 

Desconocíamos, al no disponer de datos anteriores, la tendencia a lo largo del 

tiempo de las resistencias del EGA a la eritromicina y al resto de antibióticos 

estudiados, así como la frecuencia en el consumo de los mismos a nivel del área 

sanitaria o su utilización en los meses previos por parte de los niños con cultivo 

positivo. Por tanto, no hemos podido sacar conclusiones acerca de la evolución 

temporal de las resistencias ni su relación con el consumo previo de antibióticos.  
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En este sentido, algunos autores detectan una disminución en las resistencias del 

EGA a los macrólidos a lo largo de los últimos años. Olivieri y colaboradores describen 

un porcentaje de resistencias globales a la eritromicina de un 17,9% en Italia entre el 

año 2000 y 2013, con un máximo del 38,6% en el año 2000 y un mínimo del 5,2% en el 

2012 (123). De forma similar Silva Costa y colaboradores detectan una disminución en 

el porcentaje de resistencias en Portugal, con un máximo del 10% en 2007 y un mínimo 

del 1% en 2013 a pesar del alto consumo mantenido de macrólidos de vida media 

intermedia y larga, que son los que más resistencias generan (124). Díaz y 

colaboradores también observan una disminución en el nivel de resistencias en el área 

de Zamora entre los años 1996 y 2005, relacionando este descenso con el descenso en el 

nivel de prescripción de macrólidos (125).  

Otros autores sin embargo no encuentran una tendencia tan clara en el descenso 

de las mismas. Así, tras un aumento en la prevalencia de EGA resistente a eritromicina 

en España entre los años 1986 (1,1%) y 1997 (29,3%) descrito en una revisión 

sistemática de 19 estudios por Granizo y colaboradores (126), Pérez Trallero y 

colaboradores describen un 17,8% de cepas resistentes a la eritromicina en 2287 

aislamientos de EGA en niños de 34 diferentes hospitales de España entre los años 2006 

y 2007, no detectando una disminución significativa de resistencias entre los años 1996 

y 2007. En este estudio se observa sin embargo una tendencia al aumento de 

aislamientos de cepas con el fenotipo MLSβ , resistentes a macrólidos de 14, 15 y 16 

átomos de carbono y a la clindamicina, que llega a ser del 35,5% de los EGA resistentes 

a eritromicina entre los años 2006 y 2007 (48). 

No obstante, en nuestro estudio ningún aislamiento fue resistente de forma 

simultánea a la eritromicina y la clindamicina. 

Tamayo y colaboradores en el año 2005 alertan de una tendencia al aumento en 

la frecuencia de EGA resistentes a la clindamicina, con cifras del 6,6% (IC 95%: 3% a 

8,9%) entre los aislamientos obtenidos en 16 zonas diferentes de España, netamente 

superiores al 1,6% detectadas en nuestro estudio (68). 

Uno de los problemas que podría generar la realización del TAR y el dejar de 

realizar cultivos de frotis faríngeo en el diagnóstico etiológico de las FA es el de no 

poder obtener datos referentes a la susceptibilidad antimicrobiana del EGA. Aunque sin 

duda es importante continuar con la vigilancia de la aparición de resistencias a nivel 
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general y en nuestra área sanitaria en particular, en estos momentos las resistencias 

antimicrobianas del EGA no suponen un importante problema práctico para el pediatra 

en cuanto a la decisión del antibiótico a pautar, ya que no se han encontrado cepas 

resistentes a la penicilina (tabla 30). 

Debido a ello, creemos que la realización de un antibiograma rutinario en el 

diagnóstico de la FAE en Atención Primaria del Área Sanitaria II en estos momentos no 

ofrecería un beneficio clínico significativo salvo en individuos alérgicos a la penicilina, 

tal como señalan Gerber y Shulman cuando hacen referencia a las resistencias a 

macrólidos de entre un 4% y 5% entre 2001 y 2002 en Estados Unidos (28).  
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO PARA LA FA EN LOS NIÑOS/NIÑAS DE 2 A 13 

AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

DEL ÁREA SANITARIA II DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 

Los niños del Área Sanitaria II de Asturias, con cabecera en Cangas de Narcea donde se 

localiza el hospital de referencia pueden ser atendidos en cualquiera de los centros 

correspondientes a las dos zonas básicas de salud y tres zonas especiales de salud en la 

que se divide: 

Zona Básica de Salud II.1: comprende el concejo de Tineo. Centro de Salud: Tineo 

donde trabajan dos pediatras. 

Zona Básica de Salud II.2: comprende el concejo de Cangas del Narcea. Centro de 

Salud: Cangas del Narcea donde trabajan tres pediatras 

Zona Especial de Salud 2.1: Comprende el concejo de Allande.  

Zona Especial de Salud 2.2: Comprende el concejo de Ibias. 

Zona Especial de Salud 2.3: Comprende el concejo de Degaña. 

Se trata pues de un área de gran dispersión geográfica y de difíciles 

comunicaciones que hace problemático el transporte de muestras microbiológicas al 

laboratorio de referencia localizado en el Hospital de Cangas del Narcea, de forma que 

en condiciones ideales se realiza tres días a la semana desde Tineo y solamente dos días 

a la semana desde el resto de las zonas. Este escenario asistencial podría ser el adecuado 

para el uso de alguna técnica de detección rápida del EGA en niños con FA. Por otro 

lado, pensamos que establecer una guía diagnóstica a nivel local puede facilitar su 

aceptación por parte de los pediatras del área y por tanto modificar sus hábitos clínicos. 

La aproximación diagnóstica a la FA en pediatría es controvertida. Las guías 

clínicas para el tratamiento de la FA de Reino Unido y Escocia sugieren que el 

diagnóstico etiológico y tratamiento de la FAE no es necesario a no ser que el paciente 

presente riesgo de complicaciones (por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos o 

pacientes con historia de FRA), enfermedad severa o en caso de epidemia 
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estreptocócica. La razón esgrimida por los autores es la naturaleza autolimitada de la 

enfermedad (100)(101). 

En contraste, las guías norteamericanas (AAP, AHA e IDSA) al igual que la 

AEPED y las guías canadiense y francesa, por citar otros ejemplos, recomiendan el 

tratamiento de las FAE diagnosticadas mediante pruebas microbiológicas.  Entre estas 

existen diferencias significativas en cuanto a la aproximación diagnóstica. Así, la AAP, 

AHA, la IDSA y la guía francesa recomiendan realizar TAR o cultivo en caso de 

hallazgos epidemiológicos o clínicos sugerentes de FAE, en caso de TAR negativo 

recomiendan cultivo. La AEPED concluye que la aproximación diagnóstica debe 

basarse en una puntuación en la escala de Mc Isaac mayor o igual a 2, en estos niños 

recomienda realizar un TAR y si este es negativo solicitar cultivo en caso de alta 

sospecha de origen bacteriano. La guía canadiense recomienda realizar cultivo, no TAR, 

en caso de hallazgos clínicos o epidemiológicos sugerentes de FAE (4)(7)(15) 

(24)(127)(128).  

 Con los resultados obtenidos en el rendimiento del TAR hemos propuesto la 

siguiente aproximación diagnóstica para las FA, no complicadas ni en pacientes de 

riesgo (por ejemplo: inmunodepresión, antecedentes personales o convivientes con 

antecedentes de FRA) en las consultas de  pediatría de Atención Primaria del Área 

Sanitaria II del Principado de Asturias: Ante las tres posibilidades diagnósticas: clínica 

compatible con FA no estreptocócica, duda entre FA viral y bacteriana  e impresión 

diagnóstica de FA bacteriana, debemos realizar el TAR solamente en las dos últimas, 

pautando  tratamiento individualizado según la etiología sospechada en el primer caso. 

Si la impresión diagnóstica inicial es de FA bacteriana o en caso de duda 

diagnóstica, el TAR es suficientemente preciso como para pautar tratamiento antibiótico 

de inmediato sin necesidad de realizar otras pruebas en caso de resultado positivo. 

En caso de un TAR con resultado negativo en un paciente en el que se sospeche 

etiología bacteriana se puede descartar el origen estreptocócico y pautar tratamiento 

sintomático. 

En caso de un TAR con resultado negativo en un paciente en el que tengamos 

dudas entre la etiología viral o bacteriana, si es posible transportar y procesar la muestra 

antes de las 24 horas de su obtención, se debe realizar un cultivo faríngeo confirmatorio 

e iniciar tratamiento sintomático en espera de los resultados del mismo. En caso 
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contrario, ante la imprecisión mostrada por los datos clínicos, descartaremos el origen 

estreptocócico y pautaremos tratamiento sintomático. 
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Algoritmo diagnóstico de faringoamigdalitis aguda en niños/niñas de 2 a 13 años de 
edad atendidos en los centros de Atención Primaria del Área Sanitaria II del Principado 
de Asturias.  

Niños y niñas de 2 a 13 años 
con faringoamigdalitis aguda 

¿Clínica compatible con 
faringoamigdalitis  aguda no 

estreptocócica? sí 

Individualizar 
no 

Impresión diagnóstica inicial: 
 Duda entre faringoamigdalitis aguda viral o 

bacteriana 

Test antigénico rápido 

Positivo 

Tratamiento 
antibiótico 

Negativo 

Cultivo 

Positivo 

Tratamiento 
antibiótico 

Negativo 

Tratamiento 
sintomático 

Impresión diagnóstica inicial: 
Faringoamigdalitis aguda bacteriana 

Test antigénico rápido 

Positivo 

Tratamiento 
antibiótico 

Negativo 

Tratamiento 
sintomático 
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Somos conscientes de las limitaciones del estudio. En primer lugar aunque en su 

diseño se estimó un tamaño muestral de 546 personas, la muestra final ha sido de 298, 

lo que restó precisión estadística y capacidad en la detección de diferencias 

significativas entre los diferentes grupos de pacientes. La exclusión de los casos con 

clínica compatible con FA no estreptocócica supondría una mayor prevalencia de FAE 

en la muestra, mejorando la sensibilidad pero aumentando el numero de falsos 

positivos. Se decidió que fuese la especificidad la que más contribuyese en el cálculo 

del tamaño muestral basándonos en la necesidad de disminuir la probabilidad de estos 

falsos positivos ya que, a nuestro parecer, el mayor reto diagnóstico en el momento 

actual es disminuir en lo posible el número de tratamientos antibióticos inapropiados. 

También debemos comentar un posible sesgo de selección, ya que aunque en el 

diseño del estudio se estableció un muestreo consecutivo, no siempre fue posible 

realizarlo durante los días de mayor presión asistencial en la consulta. Este sesgo puede 

llevar a una sobreestimación de las medidas de efectividad del test evaluado (129). 

 El rendimiento de un TAR está influenciado por la experiencia de la persona 

que obtenga la muestra ya que el incorrecto escobillado de la orofaringe podría alterar 

los resultados, afectando tanto la sensibilidad como la especificidad 

(17)(19)(28)(82)(83). Aunque se ha realizado un pilotaje previo y la realización del 

frotis se ha efectuado siempre por los mismos pediatras que iniciaron el estudio, los días 

de más presión asistencial o con determinados pacientes se podrían haber producido 

errores en el procedimiento. Por otro lado la ejecución del test y su lectura es sencilla, 

segura y da pie a pocos errores.  

No hemos contabilizado los resultados dudosos del TAR, estos se han leído 

dándolos como positivos o negativos y se han incluido en el estudio evitando de esta 

forma el sesgo por eliminación de resultados (81) . 

La validez externa pudo estar limitada por un posible sesgo de representatividad 

de la edad dado que el 62,9% de la muestra tiene una edad comprendida entre los 5 y 10 

años quedando menos representadas el resto de edades y, un sesgo de representatividad 

respecto del lugar de consulta dado que el 72,5% de la muestra procede de las consultas 

del Centro de  Salud de Cangas del Narcea, donde la FAE fue dos veces más prevalente. 
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Debido al escaso número de pacientes del centro de salud de Tineo el estudio se ha 

hecho para el conjunto de ambas muestras. 

Otra posible limitación la encontramos en los problemas inherentes al propio 

patrón de referencia empleado para la identificación del EGA al ser una prueba 

imperfecta, con sensibilidades del 90% al 95%, inferiores a la de los cultivos en caldo 

de Todd-Hewitt y a las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, lo que implica 

que siempre queda un pequeño porcentaje de EGA sin identificar en el frotis (34)(129). 

Un patrón de referencia relativamente insensible elevaría la sensibilidad y disminuiría la 

especificidad obtenidas del TAR estudiado (28). 

Las desigualdades entre las poblaciones incluidas en los diferentes trabajos 

existentes pueden afectar a los resultados del rendimiento del test estudiado en los 

mismos. La extensión y dirección de este efecto puede variar incluso entre diferentes 

estudios que empleen el mismo test (17)(19). En este sentido, en nuestra muestra, al 

haber excluido solamente los pacientes con sintomatología clara de enfermedad viral 

hemos incorporado todo el posible espectro clínico o estadíos de la FAE que podrían 

acudir a nuestras consultas pediátricas de Atención Primaria del Área II. De haber 

seleccionado exclusivamente pacientes con manifestaciones graves de la enfermedad se 

habría sobreestimado la sensibilidad del test (17)(19)(28)(29)(80)(81)(86)(87)(93)(102). 
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CONCLUSIONES	  
 
 

• La prevalencia de la FAE entre los niños de 2 a 13 años que consultan por 

clínica de FA y que no presentan evidentes síntomas o signos virales es alta, 

situándose en un 42,3%. 

• No existen diferencias significativas de prevalencia entre los niños de 2 a 4 años 

y los niños mayores de esta edad. 

• La prevalencia de FAE no varía entre los meses de Noviembre a Abril y Mayo a 

Octubre. 

• Los síntomas y signos analizados así como la impresión diagnóstica de los 

pediatras y la puntuación en la escala Centor no ofrecen buen rendimiento en el 

diagnóstico etiológico de la FAE.  

• El TAR muestra unos valores de rendimiento diagnóstico elevados. 

• La precisión diagnóstica del TAR es mayor en los niños de 2 a 4 años que en los 

mayores de esta edad. 

• El rendimiento del test diagnóstico es similar en niños con 2 o menos puntos y 

en niños con 3 o más puntos en la escala Centor . 

• El TAR muestra valores de sensibilidad y CPN concluyentes cuando el pediatra 

sospecha una infección estreptocócica. 

• El TAR muestra su peor sensibilidad y CPN en los niños en los que el pediatra 

duda sobre el origen viral o bacteriano de la FA. 

• En los niños en los que el pediatra duda sobre el origen viral o bacteriano de la 

FA se debe realizar un cultivo faríngeo de confirmación de los test negativos.  

• Los valores de especificidad y CPP del TAR permite diagnosticar la FAE en 

cualquiera de las situaciones clínicas analizadas. 

• La impresión diagnóstica sin el empleo del TAR hace que 4 de cada 10 niños 

con FA viral reciban tratamiento antibiótico y 4 de cada 10 FAE no sean 

tratadas. 

• El empleo del TAR ofrece una base sólida para restringir el uso de antibióticos a 

los casos necesarios. 
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• Las resistencias antibióticas de las cepas locales del Streptococcus pyogenes a 

eritromicina y clindamicina son poco frecuentes y no deben condicionar el 

procedimiento diagnóstico sugerido en el estudio. 
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ANEXOS	  
 
ANEXO 1: Hoja de recogida de datos 
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ANEXO 2: Consentimiento informado 
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ANEXO 3:  Publicaciones en revistas y comunicaciones. 
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