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IMPORTANCIA 

El aumento preocupante en los niveles de resistencias bacterianas, supone una 
de las principales amenazas reales de la salud pública que hace inaplazable el 
diseño e implantación de estrategias encaminadas a paliar su impacto. Entre ellas se 
incluyen el desarrollo e investigación en nuevas moléculas antibacterianas, pero 
sobre todo el fomento de una optimización y uso adecuado de los antimicrobianos, 
en especial, a través de evitar la sobreprescripción. 

Las infecciones respiratorias representan la primera causa de morbilidad 
infecciosa tanto en adultos como en niños en atención primaria. Se tratan 
generalmente de infecciones autolimitadas, en donde la nosología viral es la causa 
principal. Sin embargo, está documentado un alto porcentaje de prescripción 
antibiótica innecesaria (al menos un 60%). Las técnicas de diagnóstico rápido (TDR) 
son pruebas biomédicas que pueden ser utilizadas en la misma consulta con el 
paciente sin la necesidad de disponer de un laboratorio. El uso de estas pruebas, 
muchas de las cuales se han desarrollado recientemente, está aumentando de 
manera rápida en la atención primaria. Dichas técnicas se muestran eficaces en la 
ayuda directa al profesional médico en la toma de decisiones, más cuando la duda 
sobre el inicio de antibióticos está presente, ya que pueden predecir el beneficio o no 
de su toma. 

El Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, firmado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, ha demostrado que se 
puede llegar a reducir la prescripción innecesaria de antibióticos en un 70% en las 
infecciones del tracto respiratorio inferior y en un 84% en las faringitis, siempre que 
los médicos de atención primaria sigan correctamente las guías de práctica clínica y 
usen estas pruebas rápidas en las situaciones recomendadas. 

El presente documento trata de identificar, ayudar y establecer los diversos 
criterios de adecuación de uso de las TDR, en el abordaje de estas entidades, en lo 
que será su próxima implantación en las diferentes áreas sanitarias de Castilla y 
León. 
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PREMISAS Y CONDICIONES ESENCIALES DE USO. 

a. Las TDR son complementarias y NUNCA deben reemplazar a la exploración e 
historia clínicas. 

b. Las TDR NO deben utilizarse fuera de las indicaciones establecidas  al poder 
incrementar los falsos positivos.  

c. La realización debe realizarse con la mejor ASEPSIA (lavado de manos, utilización 
de guantes). 

d. La muestra recogida DEBE procesarse inmediatamente a su obtención. 

e. El resultado de la misma TIENE que incorporarse en la historia clínica electrónica 
(MEDORA) 
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PROTOCOLO UTILIZACION TEST DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE  VIRUS 
RESPIRATORIOS EN CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA (PED IATRIA Y 
ADULTOS) 
 

1. Situación  
 

La pandemia de SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID19, ha supuesto una 
revolución asistencial en nuestras consultas de Pediatría y Medicina de Familia de AP 
(PAP y MAP).  
Los casos que atendemos coexisten con las viriasis respiratorias y digestivas 
estacionales detectando otros virus hasta en un 50% de los casos. El virus respiratorio 
sincitial VRS infecta al 80% de los lactantes todos los años de Octubre a Marzo y la 
anterior epidemia de gripe tuvo lugar de Enero a Marzo siempre con mayor afectación 
de niños (30%) (gripe B mayoritariamente). Además la presencia de SARS COV 2 
podría influir en los tiempos de aparición de estas epidemias como parece que ocurre 
en otras localizaciones.  
Los síntomas respiratorios pueden ser comunes en las viriasis respiratorias y el 
diagnóstico etiológico es un reto. Esta sintomatología inespecífica obliga a hacer un 
diagnostico diferencial con otras patologías no respiratorias en el niño menor de 2 años.  
La coinfección SARS COV 2  y VRS puede llegar a cifras del 20% de los pacientes. Los 
niños suelen ser los primeros vectores de contagio tanto de VRS como gripe al adulto y 
el diagnóstico temprano podría evitar la propagación de la enfermedad, optimizando su 
aislamiento. 
El diagnóstico clínico no siempre es tan preciso y varios estudios demuestran el uso 
inapropiado de antibióticos hasta en un 80% de los pacientes con sintomatología 
respiratoria que supone gran preocupación en los padres que reconsultan saturando las 
consultas de atención primaria.  
Los test de diagnóstico rápido de virus respiratorios han demostrado mayor sensibilidad 
entre las 24 horas de inicio de los síntomas hasta 5 días después. La mayor sensibilidad 
se consigue con toma de muestra de frotis nasofaríngeo.  
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2. Objetivo 
 
El objetivo del uso de test rápidos en consulta de atención  primaria es que puedan ser 
útiles para los siguientes supuestos : 
 

a. Por razones epidemiológicas evitar la propagación de la enfermedad, lo que 
conlleva aislamiento del paciente (evitar contagios en guarderías , colegios, 
residencias) hasta resolución de los síntomas. 
 

b. Ayuda en el diagnóstico etiológico: evitando reconsultas y exploraciones 
innecesarias,. 
 

c. optimizar el tratamiento evitando prescripción inadecuada de antibiotic.. 

 
3. Indicaciones 

 
Los TDR de virus respiratorios NO deben utilizarse fuera de las indicaciones 
establecidas Ni  fuera de los períodos epidémicos al poder incrementar los resultados  
falsamente positivos. 
 

3.1 NIÑOS 

Se llevará a cabo en niños  que cumplan las siguientes  características:  

a.  Sindrome febril sin foco en menores de 2 años  (Temperatura >38 °C + buen estado      
general) 

b. Infección respiratoria con auscultación patológica (bronquiolitis < 2 años o sospecha 
neumonía ) 

c. Síndrome febril >38 °C con síntomas de gripe 

d. Siempre que el resultado de las pruebas pueda ayudar en alguno de los supuestos        
marcados en los objetivos. 

 

3.2 ADULTOS 

Se llevará a cabo en adultos quue cumplan las siguientes  características: 

a. Síndrome febril >38 °C con síntomas de gripe en pacientes institucionalizados o 
mayores de 65 años 

b. Siempre que el resultado de las pruebas pueda ayudar en alguno de 
os  supuestos marcados en los    objetivos. 
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4. Procedimiento de toma de muestra y realización del test: 

 

 

1. Colocar 15 gotas de liquido de dilución o buffer en el tubo 
2. Introducir el hisopo para muestra de virus respiratorios por una narina hasta 

nasofaringe y rotar para extraer moco y células de la pared. 
3. Introducir el hisopo en el tubo. Rotar durante 15 segundos  aproximadamente  
4. Tapar. 
5. Depositar 3 gotas en el pocillo de cada virus (Adenovirus, VRS,  Gripe A/ Gripe B)  
6. Leer en 15 minutos. La línea de control debería aparecer para comprobar que está 

bien realizado.  
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5. Algoritmo de actuación en Atención Primaria Pediatría 
 

 

 

 

 

 

 

REALIZAR ÚNICAMENTE EN 

PERÍODOS EPIDÉMICOS 

VRS/GRIPE  
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6. Algoritmo de actuación en Atención Primaria Adultos 
 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAR ÚNICAMENTE EN 

PERÍODOS EPIDÉMICOS 

VRS/GRIPE  
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7. REGISTRO EN MEDORA.  TDR VIRUS RESPIRATORIOS 
 

Provisionalmente se registrarán en una  guía asistencial (datos clínicos) tal como se muestra en 
el siguiente pantallazo  

 

     

         

 

 

8. PRESCRIPCIÓN DIFERIDA DE ANTIBIÓTICOS 

Prescripción diferida de antibióticos: Su finalidad es permitir una prescripción condicionada 
a la evolución de la sintomatología del paciente que, en consecuencia, finalmente podrá 
necesitar el tratamiento o no. A efectos de dispensación es conveniente que pueda retirarlo 
sólo si es necesario y sin que ese retraso “penalice” el fin del tratamiento la cantidad de 
medicación dispensada de manera que pueda realizar el tratamiento completo cuando sea 
necesario.  

En el módulo de prescripción, la marca “Diferida”  se realiza en “Condiciones de 
administración”. En las prescripciones que la llevan se mostrará el siguiente mensaje tanto en 
la receta como en la Hoja de medicación: “Tome sólo si sus síntomas no mejoran en 3 días. 
Si empeora, adelante el inicio del tratamiento".  
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