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Use of the rapid antigen detection test for streptococcus in Primary Care

Introducción: la faringoamigdalitis aguda por Streptococcus pyogenes es uno de los diagnósticos más 
frecuentes en Pediatría. Para identificarla clínicamente se han propuesto varias escalas de predicción 
clínica (Centor y Centor modificada por McIsaac), pero para el diagnóstico etiológico se recomienda el 
uso del test rápido de detección antigénica de estreptococo. Este test tiene una alta sensibilidad y es-
pecificidad y es de fácil aplicación. Nuestro estudio tiene como objetivo conocer el uso de este test en 
la consulta de Pediatría de Atención Primaria de nuestra área de influencia. 
Material y métodos: se ha realizado un estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes de 
las comarcas centrales de Cataluña con diagnóstico de faringoamigdalitis, faringitis aguda, amigdalitis 
estreptocócica y amigdalitis aguda desde el 1 de enero de 2015 al 31 de enero de 2016. 
Resultados: se han estudiado 12 678 episodios de faringoamigdalitis aguda estreptocócica en 10 276 
pacientes. Se realizaron 1274 test rápido de detección (10,05%). El 47,02% resultó positivo. La escala 
de Centor modificada se registró en 1240 pacientes (9,78%); 6933 pacientes (53,81%) recibieron 
tratamiento antibiótico. Al 89,67% de estos no se les había realizado test rápido de detección. La 
amoxicilina fue el antibiótico más usado. 
Conclusiones: constatamos una baja utilización del test rápido de detección y un bajo registro de la 
escala de Centor. Se ha observado un uso excesivo de antibióticos, pero los antibióticos utilizados se 
adaptan a las recomendaciones de las guías terapéuticas. 

Introduction: acute pharyngitis caused by Streptococcus pyogenes is one of the most common diagno-
ses in pediatrics. To identify a clinical streptoccoccal acute pharyngitis, some predictive clinical scales 
have been proposed (Centor, Centor modified by McIsaac), but for the etiologic diagnosis, the use of 
the rapid antigen detection test for streptococcus is recommended. This test has a high sensitivity and 
specificity and it is easy to apply. Our study aims to determine the use of rapid antigen detection test 
in pediatric Primary Care in our area of influence.
Material and methods: we designed a retrospective observational study of all patients of Central Cata-
lonia with the diagnosis of pharyngitis, acute pharyngitis, streptococcal tonsillitis and acute tonsillitis 
from 1st January 2015 to 31st January 2016.
Results: 12,678 episodes of streptococcal acute pharyngitis have been studied in 10,276 patients. 1274 
(10.05%) rapid antigen detection tests were performed. Of them, 47.02% were positive. The modified 
Centor score was recorded in 1240 patients (9.78%); 6933 patients (53.81%) received antibiotic treat-
ment. 89.67% of these patients had not undergone rapid antigen detection test. Amoxicillin was the 
most widely used antibiotic.
Conclusions: we evidenced a low use of rapid antigen detection test and a low register of Centor score. 
It has been observed an overuse of antibiotics, but the antibiotic used follow the recommendations of 
the treatment guidelines.
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INTRODUCCIÓN

La faringoamigdalitis aguda (FAA) es un proceso 

inflamatorio de la mucosa y las estructuras del 

área faringoamigdalar. Clínicamente se caracteriza 

por fiebre, odinofagia e hipertrofia amigdalar 

acompañada de eritema, edema, exudado, úlceras 

o vesículas. 

La FAA estreptocócica es uno de los diagnósticos 

más frecuentes en la consulta de Pediatría de 

Atención Primaria (PAP) y es la primera causa  

de utilización de antibióticos en todo el mundo. A 

pesar de esto, la mayoría de las FAA son víricas y 

solo se consideran de etiología estreptocócica alre-

dedor del 15% del total de los diagnósticos en ni-

ños, pudiendo aumentar hasta el 30% en periodos 

epidémicos1. La importancia de la identificación 

del Streptococcus pyogenes como agente etiológico 

de una FAA radica en las posibles complicaciones 

que puede comportar: complicaciones supurativas 

(1-2%) como otitis media, sinusitis aguda, absceso 

periamigdalino, mastoiditis o absceso retrofaríngeo, 

y complicaciones no supurativas como fiebre reumá-

tica, glomerulonefritis posestreptocócica o artritis 

reactiva. La utilización de antibióticos para tratar la 

FAA estreptocócica y evitar estas complicaciones se 

debate en la actualidad. En una revisión de las dife-

rentes guías de práctica clínica para su manejo, rea-

lizada por García Vera et al.2 para el Grupo de Patolo-

gía Infecciosa de la Asociación Española de Pediatría 

de Atención Primaria (AEPap), se observó que dos de 

estas guías (NICE, SIGN)3,4 consideran innecesario 

tratar las FAA estreptocócicas, salvo que produzcan 

una afectación importante del estado del paciente, 

mientras que el resto prefieren hacer un diagnóstico 

etiológico y tratarlas con antimicrobianos si se iden-

tifican como FAA estreptocócica1,5-9.

La clínica y los datos de la exploración física apor-

tan poca información para poder diferenciar la FAA 

estreptocócica del resto, ya que ningún síntoma 

aislado ofrece un cociente de probabilidad positivo 

para superar un 50% de probabilidad de FAA estrep-

tocócica. Se han elaborado escalas de predicción 

clínica (Centor y Centor modificada por McIsaac) 

(Tabla 1), pero estas ofrecen una aproximación 

máxima al diagnóstico de un 62%. Por tanto, estas 

escalas deberían servir para seleccionar los pacien-

tes candidatos a aplicar las pruebas diagnósticas y 

no para realizar un diagnóstico etiológico2,10-14. 

El gold standard para el diagnóstico de FAA estrep-

tocócica es el cultivo faríngeo. Tiene una sensibili-

dad del 90-95% y una especificidad del 99%, pero 

tiene el inconveniente de que su resultado se de-

mora al menos 48 horas. Desde los años 80 se han 

ido desarrollando test rápidos de diagnóstico (TRD) 

antigénico basados en la detección del antígeno 

carbohidrato específico de la pared celular del 

Streptoccocus pyogenes. Inicialmente estos test 

ofrecían una alta sensibilidad y una baja especifi-

cidad, pero los últimos años se han ido desarro-

llando técnicas basadas en enizimoinmunoanáli-

sis e immunoanálisis óptico, con una precisión 

diagnóstica similar al cultivo (99% de sensibilidad 

y 95-99% de especificidad). Estas técnicas tienen la 

ventaja de ofrecer resultados en 5-10 minutos a un 

bajo coste (2,67 euros/test)2,11-13.

Además, estudios recientes han demostrado que 

el empleo del TRD reduce el uso de antibióticos 

hasta un 42%11-13. 

Desde hace dos años, en las consultas de PAP de los 

centros gestionados por el Institut Català de la Sa-

lut se dispone de TRD para el diagnóstico etiológi-

co de la FAA estreptocócica. El objetivo de nuestro 

estudio es conocer el uso del test después de su 

implementación de forma generalizada en las con-

sultas de PAP de nuestra área de influencia. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional retrospectivo sobre una 

base poblacional de 64 172 niños, todos ellos en 
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Tabla 1. Escala de Centor modificada por McIsaac
Criterios Puntuación
Edad 3-14 años 1
Exudado amigdalar 1
Adenopatías laterocervicales con 
inflamación y dolor

1

Temperatura > 38 °C 1
Ausencia de tos 1
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edades comprendidas entre 0 y 14 años proceden-

tes de los 32 centros de salud gestionados por el 

Institut Català de la Salut en la Cataluña Central. 

Se incluyeron en el análisis todos los episodios 

diagnósticos de faringoamigdalitis, faringitis agu-

da, amigdalitis aguda y amigdalitis estreptocócica 

de la historia clínica electrónica durante el periodo 

desde el 1 de enero de 2015 al 31 de enero de 2016. 

Se analizaron las variables de edad, tipo y momen-

to del diagnóstico, escala de Centor modificada, 

número de TRD realizados y su resultado en fun-

ción de la escala y prescripción de antibióticos se-

gún resultados del test y de la escala de Centor.

Se utilizó la media y la desviación estándar para la 

descripción de las variables cuantitativas con dis-

tribución normal y tasas/porcentajes para las dico-

tómicas/ordinales. Las diferencias de resultados se 

calcularon mediante odds ratio (OR), con un inter-

valo de confianza del 95% y un grado de significa-

ción estadística de p < 0,05, utilizando el test de χ2. 

Para el análisis estadístico de los datos se utiliza-

ron los programas SPSS® versión 18 y Epi Info® ver-

sión 7.

RESULTADOS

Se registraron 12 678 diagnósticos de faringoa-

migdalitis, faringitis aguda, amigdalitis aguda o 

amigdalitis estreptocócica en 10 276 pacientes du-

rante el periodo de estudio. La edad media de los 

pacientes estudiados fue de 6 años y 11 meses 

(desviación estándar [DE] ± 3 años y 8 meses). Se 

realizaron 1274 TRD (10,05%), de los cuales 599 

(47,02%) resultaron positivos; 101 (7,93%) TDR no 

tenían indicado el resultado. La escala de Centor 

modificada se registró en 1240 episodios (9,78%). 

La puntuación más registrada fue de 3 (38,39%). El 

mes con más registros diagnósticos fue noviembre 

(11,63%). El 21,29% de los episodios de FAA se re-

gistraron en menores de tres años. 

Se realizó TRD en el 5,30% de los menores de tres 

años (OR: 0,45 [0,37-0,54]; p < 0,05). De estos, el 

27,27% tenían un TRD positivo. En 529 (42,66%) de 

los episodios se registró la escala de Centor modi-

ficada, pero no se realizó el test (Fig. 1). No se reali-

zó en el 43,92% (477 de 1086) de los que tenían 

una puntuación de 3, 4 y 5. Al 94,33% de los pa-

cientes con una puntuación de 3 se les había soli-

citado el TRD (OR: 31,9 [21,0-48,3]; p < 0,001), pero 

Figura 1. Total de TRD antigénicos realizados según la escala de Centor modificada 
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solo se solicitó TRD en el 26,22% de los pacientes 

que tenían una puntuación de 4 y 5. El 57,5% de los 

pacientes con una puntuación 4 y 5 tenían codifi-

cado como resultado del test “no procede realizar 

test” (Fig. 2). De todos los pacientes con una pun-

tuación 4 y 5, el 47,05% tenía un TRD negativo (OR: 

0,71 [0,43-1,19]; p > 0,05). Se administró antibióti-

co en 6933 (54,69%) episodios. En un 89,67% de 

estos episodios no se realizó previamente el TRD. El 

95,69% de episodios en los que se prescribió anti-

biótico sin realizar un TDR tenía una puntuación de 

Centor 4 o 5. En la Fig. 3 se muestra la distribución 

de la prescripción de antibióticos según el resulta-

do de la escala de Centor. En 34 (5,92%) de los  

episodios con un test negativo se prescribió anti-

biótico. Los antibióticos más utilizados para el tra-

tamiento fueron las penicilinas, en un 93,72% de 

los casos. La penicilina más usada fue amoxicilina 

(84,22%). En el 95,1% de los casos se prescribió an-

tibiótico en las primeras 24 horas. 

DISCUSIÓN

Actualmente, existen muchos estudios realizados a 

nivel hospitalario sobre el diagnóstico y manejo de 

las FAA estreptocócica, pero hay pocos estudios rea-

lizados a nivel de Atención Primaria (AP). En nues-

tro estudio se observa que después de la imple-

mentación generalizada del TRD en la consulta de 

PAP, en nuestra área de influencia se hace un uso 

escaso del mismo (solo se ha realizado en un 

10,05% de los diagnósticos). Seguramente este he-

cho se debe a que los pediatras de nuestra área si-

guen utilizando criterios clínicos y no etiológicos 

para el diagnóstico de la FAA estreptocócica. La 

edad media del diagnóstico (6 años y 11 meses) 

concuerda con la bibliografía, así como la predomi-

nancia de FAA de origen vírico en menores de tres 

años (el 27,3% de los test realizados en menores de 

tres años resultó positivo)1-14. Por esta misma ra-

zón, solo se ha realizado el TRD en el 5,3% de los 

menores de esta edad. Realizar el test a todos los 

menores de tres años no sería coste-efectivo, si ya 

de entrada la sospecha diagnóstica es de FAA vírica. 

Se ha observado un bajo porcentaje de registros de 

la escala de Centor modificada (9,78%). Podría de-

berse a la gran presión asistencial a que están so-

metidos los pediatras de AP y que provocaría que, 

aunque realizaran la escala, obviasen apuntarlo 

para poder atender a los pacientes de forma más 

Figura 2. Resultados registrados del TRD antigénico según la escala de Centor modificada 
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rápida. Otra causa que podría justificar esta obser-

vación podría ser que, tal y como hemos dicho an-

teriormente, los pediatras usarían su criterio clíni-

co directamente sin utilizar ninguna escala para la 

aproximación diagnóstica. En todo caso, este as-

pecto podría ser objeto de estudio en trabajos pos-

teriores. 

Aproximadamente la mitad de los TRD realizados 

resultaron positivos. En los episodios con una pun-

tuación 4 y 5 también fueron positivos la mitad de 

los TRD, sin observar diferencias significativas al 

comparar el resultado del test (positivo/negativo) 

y la puntuación de Centor modificada. Se resaltan 

estos datos porque lo que reflejan es que, a pesar 

de que se han diseñado escalas para la aproxima-

ción diagnóstica, estas son, tal y como indica la 

mayor parte de la bibliografía, una aproximación y 

no sirven para un diagnóstico etiológico segu-

ro2,6,7,9-11,13-15. La bibliografía baraja una aproxima-

ción máxima del 62%2. Diversos estudios de coste-

efectividad demuestran que realizar el TRD a todos 

los pacientes con una puntuación ≥ 3 es la opción 

más coste-efectiva11,16,17. A pesar de estos datos, 

en nuestro estudio hemos detectado que en un 

43,92% de los episodios con puntuación de 3, 4 y 5 

no se les realizó el TRD y en un 95,69% de episodios 

en los que se prescribió antibiótico sin realizar un 

TDRA tenía una puntuación de Centor 4 o 5, por lo 

que se deduce que con una puntuación de 4 y 5 se 

prescribió antibiótico directamente, sin realizar el 

TRD en la mayoría de los casos y, por tanto, utili-

zando la escala de valoración clínica para la deci-

sión final de tratamiento. El 57,5% de los registros 

con una puntuación de Centor modificada de 4 y 5 

no tenían resultado del test y se les había codifica-

do como resultado: “no procede la realización del 

test”. Esto nos indica que algunos pediatras aún no 

tienen claro que con puntuaciones altas de la esca-

la de Centor modificada es necesario realizar el 

test. 

Hemos observado un alto porcentaje de prescrip-

ción de antibióticos. El 54,69% de los pacientes 

diagnosticados de FAA habían recibido antibiótico 

y la mayoría (95,1%) lo había recibido en las prime-

ras 24 horas. La mayor parte de esta prescripción 

había sido empírica, ya que al 89,67% de estos no 

se les había realizado el TRD. Los antibióticos utili-

zados para el tratamiento de la FAS se adaptan a 

las guías de práctica clínica en la mayoría de los 

casos. 

Figura 3. Total de antibióticos prescritos según la escala de Centor modificada 
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CONCLUSIONES

Es preciso concienciar a los pediatras sobre la con-

veniencia de la realización del TRD ante una clínica 

compatible de faringoamidalitis. Se observa un 

bajo uso de estos test diagnósticos. Está amplia-

mente demostrado que las escalas de aproxima-

ción diagnóstica y la clínica, valorada incluso por 

un pediatra experimentado, tienen una correla-

ción muy pobre con la confirmación microbiológi-

ca. Con el empleo del TRD se pretende realizar un 

correcto diagnóstico y disminuir el uso indiscrimi-

nado de antibióticos y el gasto sanitario. 

Ante los resultados del presente estudio y la biblio-

grafía aportada, creemos que se debe iniciar una 

campaña activa de concienciación de los pediatras 

sobre el uso del TRD en los centros de AP de nues-

tra área de influencia y realizar estudios posterio-

res para confirmar la buena implementación del 

test. 
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