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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar la validez diagnóstica global y según el número de criterios de Centor de la 

técnica antigénica répida (TAR) OSOM Strep A (Genzyme) del estreptococo betahemolítico del grupo 

A en la faringoamigdalitis aguda del adulto.  

DISEÑO: Estudio de pruebas diagnósticas enmarcado dentro de un ensayo clínico controlado 

multicéntrico. 

ÁMBITO DE ESTUDIO: Centros de Atención Primaria de Cataluña.  

SUJETOS: Pacientes de 14 a 60 años que acudieron a la consulta en 2008 con uno o más criterios de 

Centor: exudado faringoamigdalar, fiebre termometrada o percibida, adenopatías laterocervicales 

dolorosas y ausencia de tos. 

MEDIDAS PRINCIPALES: Resultado de la TAR y del cultivo de las muestras tomadas a los pacientes 

del estudio. 

RESULTADOS: De los 557 pacientes incluidos el ensayo clínico se obtuvieron resultados en 273 

pacientes con TAR para el estudio de validación. La edad media fue de de 31,9 años (DE=0,7 años). 

El 64,8% (n=177) fueron mujeres. Presentaron uno, dos, tres y cuatro criterios de Centor n=98 

(35,9%), n=90 (33%), n=67 (24,5) y n=18 (6,6%)  pacientes respectivamente. El cultivo fue 

positivo en n= 63 (23,1%) casos y en n=11 (11,2%), n=15 (16,7 %), n=27 (40,3%) y n=10 

(55,5%) pacientes de cada uno de estos grupos. La TAR tuvo una sensibilidad del 87,3%, una 

especificidad del 87,5%, un valor predictivo positivo del 67,9% y un valor predictivo negativo del 

95,8%. 

CONCLUSIONES: La TAR es útil en el diagnóstico de la faringitis estreptocócica del adulto. 

PALABRAS CLAVE: Faringitis del adulto, Streptococcus pyogenes, Estreptococo betahemolítico del 

grupo A, Técnica de diagnóstico rápido.  

 

REGISTRO DEL ENSAYO CLÍNICO: Current Control Trials ISRCTN23587778. 

 

Estudi finançat amb els VII Ajuts a la Recerca de la CAMFiC 2006. 

 

INTRODUCCIÓN 

La faringitis es un de los motivos de consulta más frecuentes en nuestro país (1,2), y es una de las 

causas más comunes de prescripción de antibióticos no solo en Cataluña (2-4) sino en general, en todo 

el mundo occidental (5,6). La etiología de la faringitis aguda en el adulto es de origen viral hasta un 80-

85% de los casos y es mucho menos prevalente la causa bacteriana, cifrada en un 10-20% de los 

casos (6,7). De las últimas, el agente patógeno más frecuente es el estreptococo betahemolítico del 

grupo A (EBHGA) o Streptococcus pyogenes. Se cree que en España llega a ser causa de unos 16 

millones de casos anuales, aislándose el EBHGA entre un 5-23% de las faringitis del adulto (3). 

Solo las faringoamigdalitis causadas por EBHGA precisan de tratamiento antibiótico ya que este 

reduce la transmisión de la infección a la comunidad, disminuye la duración de la sintomatología en 

una media de 8 a 16 horas y prevé la aparición de complicaciones supurativas (8). No obstante, este 

último punto es controvertido ya que la mayoría de ensayos clínicos incluidos en este metaanálisis se 

llevó a cabo en la década de los cincuenta y sesenta, cuando la incidencia de fiebre reumática era 
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mucho más alta que en la actualidad. En la actualidad, la incidencia de complicaciones supurativas es 

marginal (9,10). De todas formas, la revisión de la Cochrane Library establece que por cada cien 

pacientes tratados con antibióticos se prevé un caso de fiebre reumática, dos casos de otitis 

supurativas y tres casos menos de abscesos periamigdalinos (8).    

La diferenciación clínica de la faringitis aguda causada por la EBHGA de la causada por otros 

patógenos es difícil para el médico de atención primaria. El método estándar de diagnóstico es el 

cultivo (gold standard), pero comporta un retraso diagnóstico considerable y no permite distinguir la 

patología aguda del estado de portador. El diagnóstico se basa en la historia o fiebre termometrada, 

la presencia de exudado faringoamigdalar, de adenopatías laterocervicales dolorosas y de la ausencia 

de tos, criterios que Centor estableció en el año 1981 (11). La probabilidad de sufrir una faringitis por 

EBHGA es aproximadamente del 50% si se presentan los 4 criterios (12).  

Recientemente se han desarrollado técnicas antigénicas rápidas (TAR) para facilitar el diagnóstico de 

las faringitis agudas por EBHGA en la misma consulta y en pocos minutos. Este estudio pretende 

evaluar la validez diagnóstica de la técnica de detección rápida del estreptococo betahemolítico del 

grupo A en la faringitis del adulto con esta TAR en nuestro medio. Si tuviera una buena validez 

diagnóstica, sería recomendable extender su uso en todas las consultas de Atención Primaria. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño del estudio. El estudio se enmarca dentro de un ensayo  clínico aleatorio multicéntrico con el 

objetivo de comparar la antibioterapia entre un grupo de pacientes con faringitis aguda y con 

utilización de una TAR frente a un grupo control de diagnóstico exclusivamente clínico. El presente 

trabajo es un estudio de pruebas  diagnósticas. 

Ámbito del estudio. 19 Centres de Atención Primaria del ámbito geográfico de Cataluña 

aleatorizados que utilizan un sistema informatizado de historia clínica y que previamente han 

manifestado conformidad en su participación. 

Sujetos: 

Criterios de inclusión. Hombres y mujeres de 14 a 60 años de edad con odinofagia y uno o más de 

los criterios clínicos de faringoamigdalitis aguda (fiebre >38.5ºC, exudado amigdalar, adenopatías 

cervicales anteriores y ausencia de tos), que se visitaron en la consulta de los centros de inclusión 

durante el año 2008 y que firmaron el consentimiento informado.  

Criterios de exclusión. Pacientes menores de 14 años o mayores de 60 años, pacientes que dieron 

el consentimiento informado, brote comunitario de infección por S. pyogenes, causas de 

inmunodepresión (quimioterapia, radioterapia, neoplasia activa, sida, tratamiento inmunosupresor), 

enfermedad valvular cardíaca, historia previa de fiebre reumática, faringitis en la que se haya 

realizado tratamiento antibiótico previo en los últimos 15 días o recurrencia de los síntomas durante 

las siguientes 4 semanas después de siete días de tratamiento antibiótico completo, más de cinco 

episodios previos de faringoamigdalitis en el último año, sospecha de faringitis de causa gonocócica o 

diftérica y/o amigdalectomía. 

Aleatorización. Una vez aceptada la participación en el estudio se hizo una asignación aleatoria de 

los Centros de Atención Primaria a cada uno de los dos grupos: control e intervención según un 
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muestreo aleatorio por centros. En cada centro participaron  1-3 médicos de promedio. Los pacientes 

se seleccionaron por orden secuencial de visita según los criterios de inclusión. 

Medidas. Se recogieron dos muestras de exudado faringoamigdalar de cada paciente. La técnica 

consistió en friccionar con una torunda de algodón para cultivo (hisop Stuart/Amies, Deltalab) sobre 

las amígdalas y/o la pared posterior de la faringe sin tocar los dientes, ni las encías, ni la lengua. Con 

una muestra se realizó el  OSOM Strep A (Laboratori Genzyme), según las instrucciones del 

fabricante. La otra se envió a los laboratorios de microbiología de referencia, en el medio de 

transporte Stuart/Amies para realizar el cultivo y utilizarlo como prueba de oro del estudio. Los 

médicos tuvieron una sesión formativa para aprender esta técnica. En el laboratorio la muestra se 

sembraba en una placa de agar sangre y se incubaba a 37ºC en atmósfera de CO2 al 5% durante 48 

horas. Se consideró el cultivo positivo en EBGHA, el crecimiento de colonias betahemolíticas, tinción 

de Gram positiva con morfología de estreptococo y test de catalasa negativo. El cultivo se consideró 

negativo después de 48 horas de incubación con ausencia de colonias betahemolíticas. Para el estudio 

de validación se recogieron las siguientes variables: síntomas y signos de infección (fiebre, exudado 

amigdalar, adenopatía cervical, ausencia de tos), número de criterios de Centor, edad, sexo, 

resultado de la TAR y resultado del cultivo. 

Análisis estadístico. Las variables cualitativas (criterios de Centor, positividad del cultivo en EBHGA) 

se compararon entre grupos con la prueba del khi cuadrado y las cuantitativas (edad) con la t-

Student. Se consideraron diferencias estadísticamente significativas valores de p<0,05. Para el 

estudio de validación se calcularon la sensibilidad, la especificad, el valor predictivo positivo, el valor 

predictivo negativo, los cocientes de probabilidad positivo y negativo y las probabilidades 

condicionadas post-prueba para los distintos de Centor y para el TAR. Para el cálculo de estos 

parámetros se utilizaron los algoritmos de Primo J (13,14). 

 

 

RESULTADOS 

La figura 1 muestra el flujo de los pacientes en este estudio. Fueron evaluables para la validación de 

la TAR 273 pacientes. La edad media fue de 31,9 años (DE=0,7 años). El 64,8% (n=177) fueron 

mujeres. La edad media de los pacientes con cultivos positivos para EBHGA (n=63; media=32,1 años 

y DE=1,4 años) fue muy similar a la de los que presentaron cultivo negativo (n=210; media=31,8 

años y DE= 0,8 años), sin que se encontraran diferencias estadísticamente significativas.  
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Criterios de Centor 

El criterio de Centor más frecuente de la muestra fue la ausencia de tos (208 casos; 76,2%), seguido 

de la historia de fiebre (190 casos; 69,6 %), de exudado faringoamigdalar (115 casos; 42,1%) y la 

presencia de adenopatías (82 casos; 30%) (Tabla 1). Los criterios de Centor asociados con una 

frecuencia mayor de infección por EBHGA fueron el exudado (39,1% de los 115 pacientes que 

presentaban exudado, versus 11,4%, p<0.001) y la presencia de adenopatías laterocervicales 

dolorosas (el 34,1% versus del 18,3%, p: 0,004). La infección por EBHGA se observó con más 

frecuencia entre los pacientes que presentaban historia o presencia de fiebre (28,4%) que en aquellos 

casos que no tenían (10,8%; p= 0,001) y en los que presentaban ausencia de tos (el 23,6 versus el 

21,5%), En este último caso no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Realizando 

una lectura diferente de los resultados, entre los cultivos positivos (n=63) el criterio de Centor más 

frecuente fue la presencia de fiebre (85%), seguido de la ausencia de tos (77,8%), el exudado 

(71,4%) y por último, la presencia de adenopatías dolorosas (44,4%). En la Tabla 1 también se 

pueden ver las características de validación de cada uno de los criterios de Centor. 

 

 

 

Figura  I.Diagrama de flux dels pacients inclosos en l’estudi de validaciódel Test de Diagnòstic Ràpid de 
l’Streptococ Betahemolític del grup A (TAR)

Pacients amb 1 o més criteris de Centor 
(n=557)

Pèrdua del resultat del cultiu (n=9)
Dades clíniques no rebudes (n=8)
Pacients sense cap criteri Centor (n=5)
Pacients exclosos per edat (n=2)

Grup control
Pacients als què només se’ls 

hi va fer el cultiu
(n=272)

Grup intervenció
Pacients als que se’ls hi va 

fer el TAR i el cultiu
(n=285)

Grup control
(n=248)

Pèrdua resultat del cultiu
(n=12)

Estudi de validació del TAR 
(n=273)
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Tabla 1. Características de cada uno de los criterios de Centor (CC)

S: Sensibilidad    E: Especificidad   VPP: Valor Predictivo Positivo    VPN: Valor Predictivo Negativo 

LR(+): Cociente de probabilidad de un resultado positivo. Indica cuántas veces aumenta la 

probabilidad de encontrar un resultado positivo en un paciente que tenga el número de CC indicado. 

Indicador óptimo para confirmar la infección estreptocócica. 

LR(-):Cociente de probabilidad de un resultado negativo. Indica cuántas veces aumenta la 

probabilidad de encontrar un resultado negativo en un paciente que no tenga el número de CC 

indicado. Indicador óptimo para descartar la infección estreptocócica.  

 

Tabla 1a. Interpretación de los cocientes de probabilidad LR(+) i LR(-) 

LR(+): Cociente de probabilidad de un resultado positivo. Indica cuántas veces aumenta la 

probabilidad de encontrar un resultado positivo en un paciente que tenga el número de CC indicado. 

Indicador óptimo para confirmar la infección estreptocócica. 

LR(-):Cociente de probabilidad de un resultado negativo. Indica cuántas veces aumenta la 

probabilidad de encontrar un resultado negativo en un paciente que no tenga el número de CC 

indicado. Indicador óptimo para descartar la infección estreptocócica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pacientes 

con el 

Criterio 

de Centor 

 

Cul-

tivo 

+  

 S E VPP 
VPN 

 

LR(+) 

(Taul

a 1a) 

LR(-) 

(Taula 

1a) 

Criterio  de 

Centor 
n % % n % % % %   

Adenopatí-

as 
82 30,0 23,8 49 44,4 74,3 34,4 81,3 1,73 0,75 

Exudado 115 42,1 16,5 45 71,4 66,7 39,1 88,6 2,14 0,43 

Fiebre 190 69,6 19,8 54 85,7 35,2 28,4 89,2 1,32 0,41 

Ausencia de 

tos 
208 76,2 5,1 28 77,8 24,3 23,6 78,5 1,03 0,92 

Total 273 100 23,1 63*       

LR(+)>10 → incrementos amplios 

LR(+) 5-10 →  incrementos moderados 

LR(+) 2-5 → incrementos pequeños 

LR(+) 1-2 →  incrementos insignificantes 

LR(+)=1 i LR(-) →  no generan cambios 

LR(-) 0,5-1 →  descensos insignificantes 

LR(-) 0,2-0,5 →  descensos pequeños 

LR(-) 0,1-0,2 →  descensos moderados 

LR(-) <0,1 →  descensos amplios 
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El 35,9% (n=98) de los participantes en el estudio de validación presentó un criterio de Centor, el 

32,9% (n=90) 2 criterios, el 24,5% (n=67) 3 criterios y el 6,6% (n=18) 4 criterios (Taula 2). El 

porcentaje de cultivos positivos a EBGHA fue más frecuente entre los que presentaban 4 criterios 

(55,5%, n=10) seguida de los que presentaban 3 criterios (40,2%, n=27), 2 criterios (16,6%, n=15) 

y un criterio (11,2%, n=11) observándose diferencias estadísticamente significativas con los otros 

grupos (p>0,001).  

La Tabla 2 muestra las características de validación de los diferentes números de los criterios de 

Centor (1,2,3 y 4) de la muestra estudiada. Para 4 criterios de Centor la sensibilidad fue del 15,9%, 

la especificidad del 96,2%, el valor predictivo positivo fue 55,6% y el valor predictivo negativo del 

79,2%. 

 

Tabla 2. Parámetros de validación según el número de criterios de Centor (CC). Probabilidades 

condicionales de sufrir la faringitis estreptocócica según la presencia de CC. 

 
S. E, VPP, VPN, LR(+), LR(-): Ver Tabla 1 y Tabla 1a 

PPPP: Probabilidad Post-Prueba Positiva. Indica la probabilidad de infección estreptocócica si la TAR es 

positiva.  

PPPN: Probabilidad Post-Prueba Negativa. Indica la probabilidad de sufrir una infección estreptocócica 

si la TAR es negativa. 

 

Por otra parte, la TAR fue positiva en 81 casos y negativa en las 192 determinaciones restantes  

(Tabla 3).  

 

Tabla 3. Relación entre los resultados de la técnica antigénica rápida y el cultivo faríngeo.  

 

Nº CC  
Pacientes 

 

Culti-

vo + 

 

 S E VPP VPN 
LR

(+) 

LR(-

) 

PPP

P 

PPP

N 

 % n % n % % % %   % % 

1 35,9  98  11,2 11  17,5 58,6 11,2 70,3 0,4 1,4 7 20 

2 32,9 90  16,7 15  23,8 64.3 16,7 73,8 0,7 1,2 11 17 

3 24,5 67 40,3 27  42,1 81,0 40,3 82,5 2,2 0,7 28 11 

4 6,6 18  55,5 10  15,9 96,2 55,6 79,2 4 0,9 41 13 

Total 100 273  23,0 63          

 Cultivo + Cultivo - Total 

OSOM Strep A + 55 26 81 

OSOM Strep A - 8 184 192 

Total 63 210 273 
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Se observaron 8 (12,6%) falsos positivos y 26 (12,7%) falsos negativos. La sensibilidad observada 

con esta técnica fue del  87,3%, la especificidad del 87,5%. El valor predictivo positivo fue del 67,9% 

y el valor predictivo negativo del 95,8% (Tabla 4). La Tabla 4 también muestra las características de 

validación diagnóstica proporcionadas por el laboratorio del TAR (Guía de uso de la técnica OSOM 

Strep A de Genzyme) (15). La probabilidad de no sufrir una infección estreptococia si la TAR fuera 

positiva fue del 98%. 

 

Tabla 4. Características de validación de la técnica antigénica rápida según el estudio y según los 

datos ofrecidos por OSOM Strep A Genzyme. 

 
S. E, VPP, VPN, LR(+), LR(-): Veure Taula 1. 

PPPP: Probabilitat Post-Prova Positiva. Indica la probabilitat d’infecció estreptocòccia si la TAR és 

positiva.  

 

Las probabilidades condicionales de sufrir faringitis estreptococia después de aplicar la TAR, teniendo 

en cuenta los criterios de Centor se muestran en la Tabla 5. El cociente de probabilidad positivo LR

(+) de los pacientes con 2, 3 y 4 criterios de Centor a los cuales se les aplicó la TAR fueron de 4,69, 

15,9 y 27,99 respectivamente. Se calculó la probabilidad post-prueba positiva (PPPP) o probabilidad 

de sufrir faringitis estreptocócica condicional a tener 1, 2, 3 y 4 criterios de Centor si el TAR fuera 

positivo, teniendo en cuenta una probabilidad pre-prueba teórica del 15%; es decir, que la 

probabilidad de sufrir una faringitis estreptocócica en relación a la vírica fuera del 15% en la población 

con odinofagia con 1 o más criterios de Centor. En estas condiciones, la PPPP fue de 34%, 45%, 74% 

y 83% respectivamente en la muestra del estudio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cultivo + S E VPP VPN 

LR

(+) 
LR(-) 

PPP

P 

1-

PPPP 
 

OSOM Strep 

A 
n % n % % 

% %     

En nuestro 

estudio 
273 23,0 63 87,3 87,6 67,9 95,8 7,1 0,14 55 2 

Datos pro-

porcionados 

por el labo-

ratorio 

639 27,4 175 96,0 97,8 94,4 98,5 44,5 0,04 89 1 
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Taula 5. Probabilitats condicionals de patir la faringitis estreptocòccia segons la presència de Criteris 

de Centor (CC) i l’aplicació posterior del TAR. Es considera la probabilitat abans d’aplicar els CC i el 

TAR del 15%. 

 
LR(+): Veure Taula 1 i Taula 1a. 

PPPP: Probabilitat post-prova positiva  

PPPP1 : Probabilitat condicional de patir faringitis estreptocòccia si es té el número de Criteris de 

Centor indicats. 

PPPP2: Probabilitat condicional de patir faringitis estreptocòccia si el TAR és positiu tenint el número 

de Criteris de Centor indicats. 

 

DISCUSIÓN 

Lo más destacable de este estudio es que, a pesar de los valores de validación de la TAR no son tan 

elevados como los teóricos que provee el laboratorio propietario de esta técnica antigénica rápida 

(Guía de uso de la técnica OSOM Strep A Genzyme) (15), la TAR es útil para diagnosticar la faringitis 

estreptocócica del adulto y sobre todo, para distinguir etiología vírica o bacteriana. Como se puede 

ver en las diversas tablas, los valores de validación de los criterios de Centor individualmente (Tabla 

1) y agrupados en número (Tabla 2) son bajos, su fiabilidad es poca; es decir, no dan mucha 

seguridad al clínico para prescribir antibiótico ante una dudosa faringoamidalitis para EBGHA.   

Otros estudios de validación similares al que se presenta obtuvieron mejores resultados. En estos 

estudios los criterios de inclusión fueron un poco más estrictos, con pacientes con dos o más criterios 

de Centor, con una incidencia de faringoamigdalitis estreptocócica observada similar, del 23% (16-18).  

También hay que decir, que el hecho de ser un estudio multicéntrico con la participación de 19 

Centros de Atención Primaria y 62 médicos hizo que, aunque la sesión de entreno para realizar la 

prueba de los facultativos antes de iniciar el estudio, hubiera una variabilidad más difícil de controlar 

que en estudios de alcance más limitado como los  referidos. Este factor hubiera podido influir, por 

ejemplo, en la realización poco correcta de la técnica eventualmente. Eso podría haber dado lugar a 

 1r  

Aplica-

ció CC 

2n  

Aplicació TAR 
   

 

 

Segons dades validació TAR  

de l’estudi  

(S=87% i E=88%) 

Segons dades va-

lidació TAR dona-

des pel laboratori 

(S=96% E=98%) 

  

 PPPP LR(+) PPPP1 LR(+) PPPP2 

Nº 

CC 

 
 %  % 

1 7 2,91 34 18,01 76 

2 11 4,69 45 29,09 84 

3 28 15,9 74 98,53 95 

4 41 27,99 83 173,45 97 
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falsos negativos; es decir, pacientes con resultado de la TAR negativa con cultivo positivo a EBHGA. 

La influencia de la habilidad para realizar el TAR por personal no de laboratorio es un aspecto 

comentado por otros autores (19) y puede ser la causa de que los valores de las características del TAR 

dados por los fabricantes sean mejores que los observados en la práctica clínica. Así los valores 

observados de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo de la TAR fueron 

87,3%, 87,5, 67,9% y 95,8% respectivamente, un poco alejados de los dados por el fabricante 

superior todos al 95% tal como se ven en la Tabla 5. Asimismo, lo que interesa en la consulta es 

realizar una aproximación diagnóstica a la infección estreptocócica lo más cuidadosa posible para 

evitar el uso inadecuado de antibióticos. Las razones de probabilidad de la prueba, independientes de 

la prevalencia de la entidad, indican lo útil que nos puede ser la prueba. Valores de la razón de 

probabilidad positiva alejados del 1 son óptimos para confirmar la infección estreptocócica e indican 

cuántas veces aumenta la probabilidad de obtener un resultado positivo de 1 con faringoamigdalits 

estreptocócica respecto a un paciente con faringoamidalitis vírica. En la Tabla 4 se muestran estos 

valores condicionados a presentar 1,2,3 y 4 criterios de Centor. Aunque  los valores de la LR(+) del 

TAR del estudio fueron inferiores a los que teóricamente corresponderían al TAR según la información 

proporcionada por el laboratorio Genzyme, estos fueron bastante óptimos, sobre todo a partir de 2 

criterios de Centor (LR(+) igual o más grande de 5). Estos valores indicaron que el paciente tenía 5 

veces o más probabilidad de presentar un resultado + del TAR si sufría una infección estreptocócica 

respecto a si sufriera una faringoamigdalitis vírica.  Considerando una prevalencia teórica de la 

infección estreptocócica del 15% (y por tanto vírica del 85%), la probabilidad de faringoamigdalitis 

estreptocócica si la TAR era + (PPPP) condicional a tener uno, dos, tres o cuatro criterios de Centor 

fue de 34%, 45%, 74% y 83%.  Estos valores fueron mejores que si no se dispusiera de la TAR 

(comparar Tabla 3 y 5) y en particular bastante óptimos en el cas de 3 y 4 criterios de Centor.  

Cierto es que los resultados teóricos son mucho mejores. Por otra parte, la probabilidad de que la 

faringoamigdalitis fuera vírica si el resultado de la prueba fuera positivo (PPPN) indicada en la Tabla 

4, fuera del 2%. Entonces, un clínico dispondría de una justificación potente para dar antibiótico a un 

paciente con una TAR positiva con las características de validación de este estudio. Pero el objetivo 

del estudio inicial fue reducir el consumo inadecuado de antibiótico. Con esta finalidad, el parámetro 

de validación más útil es el valor predictivo negativo que fue del 95,8%. Este elevado valor predictivo 

indica que la probabilidad de que una faringitis vírica sea TAR negativa era muy alta (95%), con lo 

cual el clínico podría tener una seguridad importante para no donar antibiótico cuando la TAR era 

negativa. 

Aunque sería óptimo sobre todo haber obtenido una sensibilidad más alta, para poder tener más 

seguridad ante un valor negativo de la prueba (VPN más elevado), no hay duda de que disponer de la 

TAR disminuye considerablemente la incertidumbre con la que trabaja el clínico ante la 

faringoamigdalitis aguda.  

Así pues, como conclusión hay que decir que sería recomendable tener en cuenta extender la TAR a 

todas las consultas de primaria, previo estudio de coste-efectividad de la prueba. 
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