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Faringoamigalitis
16 millones de consultas médicas anuales en toda la población son por odinofagia
Suponen un 20% del total de consultas pediátricas y
de prescripciones antibióticas en este grupo de edad.

55%

del total

Múltiples publicaciones han demostrado la falta de adecuación del
tratamiento antibiótico en la faringoamigdalitis, con unas tasas
excesivas de utilización, en muchos casos por sobrediagnóstico.

Faringoamigalitis

•FAA

en países desarrollados son por

• en 37% de casos en < de 18 a,

estreptococo

• en un 24% en < de 5 a
• suponen un 5-10% de FA en niños entre 2-3 a

• Muy Muy Muy raras en menores de 18 meses

en estas cifras está incluida la posibilidad de que se trate de niños portadores (12% niños sanos),
aunque se detecte en amígdalas no necesariamente es responsible del cuadro clínico.

La gran mayoría de FAA en la infancia van a ser:

etiología vírica (40-80%) y solo precisarán tratamiento sintomático.
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Si hay que tratar con antibiótico solamente las FAS será
importante precisar su diagnóstico

Criterios Clínicos: anamnesis y exploración van a
aportar “muy poco” para separar las FAS del
resto

D
Puntos

1
2
3

C
Probabilidad de FAS

Criterios Mc Isaac

5% - 10%
11% - 17%
28% - 35%

4-5 51% - 58%
Se hace necesario disponer de herramientas que precisen más el diagnóstico.

Disponemos en la actualidad fundamentalmente de : TRDA y el cultivo.

Fundamentales datos clínico-epidemiológicos + pruebas analíticas
•Centor RM, Witherspoon JM, Dalton HP, Brody CE, Link K. 1981. The diagnosis of strep throat in adults in the emergency room. Med. Decis. Making 1:239–46.
•McIsaac WJ, White D, Tannenbaum D, Low DE. 1998. A clinical score to reduce unnecessary antibiotic use in patients with sore throat. Can. Med. Assoc. J. 158:75– 83.

Diagnóstico Cultivo
Para confirmación diagnóstica se sigue utilizando como “gold standar” (patrón oro)

•

Su resultado se puede demorar 48 h (si es + puede detectarse crecimiento
bacteriano a partir de 18 h, pero si es - no puede confirmarse hasta 48h),

•

Tiene como ventajas el que facilita poder conocer el antibiograma (fundamental
para valorar resistencia a macrólidos, ya que no hay S.pyogenes resistentes a
penicilina)

•

y puede permitir distinguir entre distintos Streptococcus ß-hemolíticos (los de
grupo C y G suponen hasta un 15% de FAS en adultos, pero menos de un 5% en
niños) u otras bacterias.

Diagnóstico TRDA
• Se basan en extracción ácida o enzimática del antígeno
carbohidrato especíﬁco de la pared celular del EbhGA y
en posterior detección de este mediante anticuerpos
especíﬁcos.

• En pacientes bien seleccionados por criterios clínicos y
epidemiológicos sugerentes de FAS, estas pruebas son el
mejor argumento para la indicación o no de tratamiento
antibiótico.

Diagnóstico

• La principal ventaja es su rapidez

TRDA

• las TRDA tienen una elevada Especiﬁcidad, próxima al 95%, y

s

una ensibilidad que puede variar entre el 80-95%.

• Basándose en la alta Especiﬁcidad, si el test es positivo, se

acepta que el paciente presenta una FAA por EbhGA, no siendo
precisa la conﬁrmación mediante cultivo de muestra
faringoamigdalar.

Diagnóstico

TRDA

• Ante resultado negativo algunos expertos sugieren realizar siempre cultivo,

mientras que otros, dado el menor protagonismo y la signiﬁcativa disminución
de la FR, solo lo recomiendan cuando se dan ciertos factores de riesgo.

La

sensibilidad puede verse modiﬁcada por diversas variables, como:
•
•
•

La habilidad, y la experiencia en la obtención de la muestra,
la calidad y la sensibilidad intrínseca del reactivo utilizado,
y la prevalencia de la infección estreptocócica
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estreptocócica. Evid Pediatr. 2012;8:33.
2. Ruiz-Aragón J, Rodríguez López R, Molina Linde JM. Evaluación de los métodos rápidos para la detección de Streptococcus pyogenes.
Revisión sistemática y metaanálisis. An Pediatr (Barc). 2010;72:391-402.
3. Shulman ST, Bisno AL, Clegg HW, Gerber MA, Kaplan EL, Lee G, et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of
group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012;55:1279–82.
4. ESCMID Sore Throat Guideline Group, Pelucchi C, Grigoryan L, Galeone C, Esposito S, Huovinen P, et al. Guideline for the management of
acute sore throat. Clin Microbiol Infect. 2012;18:15. Giráldez-García C, Rubio B, Gallegos-Braun JF, Imaz I, Gonzalez-Enríquez J, Sarria-Santamera A. Diagnosis and management of acute
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Plan de Implantación del TRDA en Atención Primaria DSJ-HUJ

Diseño Plan
Implantación
Microbiología
Pediatría

Selección kit
Algoritmo y Formación
Duración

Formación
Microbiología
Pediatría

Algoritmo
Entrenamiento Kit,
8 Ped 3 Centros de Salud
Circuito Cultivos

Plan de Implantación del TRDA en Atención Primaria
 Responsabilidad de Microbiología la formación en :
• Entrenamiento en el uso de los kits de detección de antígeno,
• lectura e interpretación de resultados a profesionales que los van a utilizar
• Seguimiento de cultivos

Responsabilidad de Pediatría la formación en :
• Actualización y revisión de las guías de práctica clínica, criterios de
selección de pacientes a los que realizar la prueba (algoritmo clínico)
• Colaborar en la Formación de los profesionales que van a utilizarlo.
 Entrenamiento en la correcta toma de muestra.

Plan de Implantación del TR
en Atención Primaria

≤3

Tratamiento Sintomático
Y observación
------------------------

Reevaluación en 48 h
si no hay mejoría clínica

NO HACER
TRDA**

ODINOFAGIA AGUDA PROBABLEMENTE INFECCIOSA
Anamnesis y Exploración clínica

4-5

> 3 años
ó
< 3 años

*

(+ criterio clínica extra)*

Negativo y < 3 a

TRDA**
Negativo y ≥ 4 a

Negativo
Alérgicos a penicilina
Faringitis Crónica
Contexto Brote comunitario
Fiebre Reumática
Inmunodeprimidos

Ambiente epidémico
Exantema escarlatiniforme
Petequias paladar
Lengua aframbuesada

Positivo
Antec. FRA-Gmnpe,
+ inc. EBGA invasivas
Alta sospecha bacteriana

CULTIVO

BACTERIANO
Positivo

Tratamiento
Antibiótico

Cuando Hacer Cultivo
o Paciente con TRDA positivo y alérgico a penicilina, tratº con
macrólidos o clindamicina
o Faringitis crónica (validez menor del TRDA).
o En aquellas situaciones clínicas en las cuales esté justificado
• inmunodeprimidos,
• sospecha de glomerulonefritis postestreptocócica,
• antecedentes de fiebre reumática,

Técnica Recogida Muestra

• Es esencial realizar bien la técnica de hisopado, ya que a una mala
recogida se pueden atribuir la mayoría de falsos negativos, o inóculo bajo
La cantidad de antígeno condiciona más los resultados del TRDA que los del
cultivo tradicional.

• La recomendación es: un toque en cada amígdala con giro del hisopo de
180º y un tercero en faringe posterior con la misma maniobra.
• Es importante evitar el contacto con mucosa bucal y lingual y con la saliva
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E Realización del Test

 Poner en un tubo 4 gotas de cada reactivo
 Poner en ese tubo el hisopo con la muestra tomada


Dejar reposar 1 minuto



Exprimir el hisopo comprimiendo el tubo, que es flexible,
para obtener mayor cantidad de antígeno



Desechar el hisopo



Poner la boquilla cuentagotas al tubo y verter todo el
contenido en la placa lectora



Leer a los 5 minutos
Para que el test sea VÁLIDO siempre tiene que salir la LÍNEA CONTROL

- Cualquier intensidad de línea test indica positividad

Plan de Implantación del TRDA en Atención Primaria DSJ-CHJ
Diseño Plan Implantación

Formación

Resultados
Difusión
Finalmente

Control de Calidad
Sistema Vigilancia

Microbiología
Pediatría
Microbiología Pediatría 1ª Fase

32 TRDA válidos

15 + (47%) y 17 – (53%)

Concordancia global 94%

Distrito Sanitario 2ª Fase

Coordinación
Selección kit
Algoritmo y Formación
Duración
Algoritmo
Entrenamiento Kit, 8 Ped, 3CS
Circuito Cultivos

Reducción uso ATB
Ninguna complicación
Sensibilidad alta

Formación
Implantación

Control de Calidad

Control +/- del Kit
Controles Semestrales: 1 muestra/CS

Sistema de Vigilancia

Pediatras Centinela
Epidemiología y Evolución de resistencias.

o Parece

Conclusiones Uso TRDA

clara la recomendación que en nuestro medio se confirme siempre la

etiología en la FAA en la infancia y solo

se instaure tratamiento

antibiótico cuando se tenga confirmación.

o TRDA debería hacerse solamente a pacientes que cumplan unos criterios
clínicos mínimos que hagan probable el diagnóstico de FAS.

o Precisión diagnóstica, coste-efectividad, inmediatez del resultado= Aplicabilidad
en A.

Primaria del TRDA es incuestionable,

o El TRDA

deberían ser parte de la dotación habitual de material en
la consulta de pediatría de AP, siempre que los profesionales que tomen la
muestra, realicen el test y lo interpreten, estén adecuadamente formados

o
o

o
o
o
o
o
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