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Resumen:
Introducción: Los cuadros de diarrea son una de las
causas más frecuentes de morbi-mortalidad en la
población pediátrica. Cuando los mismos se prolon-
gan, se acompañan de sangre o se presentan en
huéspedes inmunocomprometidos constituyen un
desafío y requieren una evaluación microbiológica.
Los métodos diagnósticos tradicionales requieren
tiempos de procesamiento prolongados reduciendo
su utilidad práctica y dejan ciertos patógenos fuera
de la búsqueda. El Panel Gastrointestinal FilmArray®
permite descartar 22 de los agentes infecciosos más
frecuentes utilizando una muestra de materia fecal y
en un corto tiempo. 
Objetivos: 1- Evaluar el Panel Gastrointestinal Fil-
mArray® para diagnóstico de diarreas en pacientes
pediátricos. 2- Analizar el impacto de los resultados
en la toma de decisiones terapéuticas. 3- Comparar
los costos entre el Panel Gastrointestinal FilmArray®
y métodos tradicionales.
Materiales y métodos: Se estudiaron muestras de
materia fecal de pacientes que cumplían criterios es-
tablecidos: diarrea prolongada, con signos de gra-
vedad o en pacientes inmunocomprometidos.
Se analizaron con el Panel Gastrointestinal FilmA-
rray® y en paralelo, mediante métodos diagnósticos
tradicionales. 

Abstract:
Introduction: Infectious diarrhea is one of the
most frequent causes of morbidity and mortality 
in pediatrics. When diarrhea persists, or it is 
accompanied by blood or it is present in 
immunocompromised patients, the diagnosis 
requires a microbiological evaluation. The 
traditional diagnostic methods require long 
processing times, reducing its practical utility and
leaving certain pathogens out of the search. The
FilmArray® Gastrointestinal Panel detects 22 of
the most common infectious agents using a stool
sample and in a short period of time. 
Objectives: 1- To evaluate the FilmArray® 
Gastrointestinal Panel for the diagnosis of diarrhea
in pediatric patients. 2- To analyze the impact of
the results in therapeutic decision-making. 3- To
compare the costs between the FilmArray® 
Gastrointestinal Panel and the traditional methods.   
Materials and Methods: Stool samples from 
patients who met the following criteria were 
studied: prolonged diarrhea, with signs of severity
or in immunocompromised patients. All the 
samples were analyzed with the FilmArray® 
Gastrointestinal Panel and in parallel, using 
traditional diagnostic methods. 
Results: The FilmArray® Gastrointestinal Panel
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Resultados: El Panel Gastrointestinal FilmArray®
identificó algún patógeno en el 75% de las muestras.
Los métodos tradicionales identificaron algún pató-
geno solo en el 12.5% de las muestras. En 8/16 pa-
cientes los resultados generaron una conducta
médica dirigida. En cinco pacientes se detectó la to-
xina tipo Shiga de E. coli O157, de los cuales tres
desarrollaron Síndrome Urémico Hemolítico. El
tiempo de obtención de resultados con el Panel
Gastrointestinal FilmArray® fue de 3hs, mientras que
por los métodos tradicionales el promedio fue 48hs. 
Conclusiones: El Panel GI FilmArray® resultó ser un
método rápido, efectivo y seguro en el diagnóstico
de pacientes con diarrea. 
La utilización del Panel Gastrointestinal FilmArray
mejoró considerablemente los tiempos de obtención
de resultados de laboratorio. 
El costo de la utilización del Panel fue semejante al
de la sumatoria de los costos de los métodos solici-
tados habitualmente.  
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identified pathogens in 75% of the samples. 
Traditional methods identified pathogens only in
12.5% of the samples. In 8/16 of the patients the
results generated a targeted medical conduct.
Shiga toxin of E. coli O157 was detected in five
patients, three of which developed hemolytic 
uremic syndrome. The turnaround time of the 
FilmArray® Gastrointestinal Panel was of 3 hours,
while by the traditional methods, the average was
of 48 hours.
Conclusions: The FilmArray® Gastrointestinal
Panel proved to be a fast, effective and safe 
method for the diagnosis of patients with diarrhea.
The use of the FilmArray® Gastrointestinal Panel
considerably improved the turnaround time of 
laboratory results.  The cost of using the Panel was
similar to that of the traditional methods usually 
requested.
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Introducción:
Los cuadros de diarrea son una de las causas más fre-
cuentes de morbilidad y mortalidad en la población pe-
diátrica a nivel mundial. Las diarreas agudas causan
alrededor de 2 a 3 millones de muertes en niños por año
principalmente en países en desarrollo. En Argentina,
según el reporte de Estadísticas Vitales del año 2015 de
la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud
del Ministerio de Salud de la Nación, la diarrea y gas-
troenteritis de presunto origen infeccioso ocupa el
cuarto lugar como causa de muerte en menores de 1
año y el segundo lugar en niños de entre 1 y 4 años den-
tro de las causas de muerte de origen infeccioso.1

La etiología de este tipo de diarreas en niños varía con
la localización, la época del año y la población estu-
diada. En la mayoría de los casos, la gastroenteritis in-
fecciosa aguda se autolimita, independientemente o no
el agente causal y es suficiente solo terapia de apoyo
que implique alivio de los síntomas, hidratación y nutri-
ción.2 Sin embargo, los cuadros de diarrea que se pro-
longan, se acompañan de sangre en las deposiciones
o se presentan en huéspedes inmunocomprometidos,
constituyen un desafío para el pediatra y requieren de
una evaluación microbiológica. La forma de presenta-

ción clínica no contribuye demasiado para llegar al
diagnóstico etiológico definitivo ya que el síntoma pre-
dominante es la diarrea. 
La gastroenteritis infecciosa se asocia con una diversi-
dad de agentes etiológicos incluyendo bacterias, virus
y parásitos, siendo esto uno de los mayores obstáculos
para llegar a la identificación del agente causal. Según
la etiología que se sospeche, se deberá elegir entre una
gran cantidad y variedad de pruebas diagnósticas, con
el riesgo de dejar a algún patógeno fuera de esa bús-
queda. Entre los métodos diagnósticos tradicionales se
incluyen el cultivo, la detección de antígenos, inmuno-
fluorescencia, la microscopía especializada, tinciones
directas o ensayos de PCR para detectar un microor-
ganismo o alguna toxina.3 El cultivo microbiológico se
enfoca a una cantidad limitada de patógenos bacteria-
nos y requiere un tiempo de procesamiento que reduce
su utilidad práctica y deja ciertos patógenos fuera de la
búsqueda. Por otro lado, la mayoría de los virus que
causan gastroenteritis infecciosas deben detectarse por
inmunoensayos ya que no pueden ser cultivados, mé-
todos que son laboriosos y están sujetos a la interpre-
tación de un operador entrenado. Para la identificación
de parásitos se utiliza de rutina el examen microscópico
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directo, método que debe ser llevado a cabo por una
persona experimentada, siendo la interpretación subje-
tiva y con la salvedad de que no pueden distinguirse es-
pecies.4 Esta variedad de pruebas se traduce en la
realización de prácticas costosas, en largos tiempos de
obtención de resultados, demorándose varios días en
algunos casos. Estas demoras disminuyen el valor del
diagnóstico etiológico con respecto al manejo del pa-
ciente. Incluso, aún cuando se realicen varias pruebas
sobre la materia fecal, el agente causal frecuentemente
no llega a ser identificado ya sea por existir una canti-
dad limitada de pruebas diagnósticas disponibles en los
laboratorios, por baja sensibilidad de los métodos, uso
de antibióticos, etc.3

Las últimas recomendaciones del Colegio Americano
de Gastroenterología (ACG) para el diagnóstico de las
diarreas infecciosas indican que: 
1- Los estudios diagnósticos de la materia fecal pueden
usarse en casos de disentería, enfermedad moderada
a severa y síntomas con más de 7 días de duración para
identificar la etiología y permitir establecer una terapia
específica dirigida. 
2- Los métodos tradicionales de diagnóstico (cultivos
bacterianos, microscopía, inmunofluorescencia y detec-
ción de antígenos) fallan en revelar la etiología de la ma-
yoría de los casos de diarreas infecciosas agudas. De
estar disponibles, se recomienda la utilización de mé-
todos diagnósticos independientes del cultivo aproba-
dos por la FDA (Food and Drug Administration, en
Estados Unidos) al menos en paralelo a los métodos
tradicionales.5

Actualmente, el diagnóstico mediante técnicas de bio-
logía molecular ha tenido un fuerte impacto en la detec-
ción de patógenos. Particularmente en el estudio de las
infecciones gastrointestinales, estas técnicas han am-
pliado el número de patógenos detectados, sobre todo
con la implementación de la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) múltiple.6 Estas técnicas son costosas
y no todas están validadas para su uso como método
diagnóstico en la clínica. En el año 2014, la FDA y la CE
(Comunidad Europea), y posteriormente la ANMAT en
nuestro país aprobaron el uso del Panel Gastrointestinal
FilmArray® (Panel GI FilmArray) como metodología para
su uso diagnóstico in vitro. Esta metodología permite la
detección simultánea a partir de una muestra de materia
fecal, de los 22 patógenos más frecuentes incluyendo
bacterias, virus y parásitos en un mínimo tiempo de pro-
cesamiento. Esta técnica integra la extracción y purifi-
cación de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), la PCR y
la detección de las regiones génicas amplificadas, ob-

teniéndose resultados en un poco más de una hora. 
La identificación temprana del agente causal es todavía
un desafío en el laboratorio clínico. Un diagnóstico etio-
lógico rápido y específico es indispensable para el co-
rrecto manejo del caso, iniciar la terapia apropiada y
tomar las medidas epidemiológicas adecuadas. 
Estudios multicéntricos demostraron que la búsqueda
simultánea de múltiples patógenos optimiza el rendi-
miento del análisis de la muestra de materia fecal y
puede mejorar drásticamente los tiempos del diagnós-
tico.7

Dada la reciente implementación de esta metodología
en nuestro país y siendo uno de los primeros laborato-
rios en contar con la misma, el objetivo general de este
estudio fue describir la primera experiencia de la utili-
zación del Panel GI FilmArray® en nuestra ciudad para
el diagnóstico de diarreas infecciosas en una población
pediátrica.

Objetivos específicos:
1- Evaluar la aplicación del Panel GI FilmArray en el
diagnóstico de diarreas en un grupo de pacientes que
consultaron en nuestra institución.
2- Analizar el impacto de los resultados en la toma de
decisiones terapéuticas.
3- Establecer una comparación de costos entre el Panel
GI FilmArray y los métodos tradicionales. 

Materiales y Métodos:
Se estudiaron muestras de materia fecal de 16 pacien-
tes, entre 1 y 18 años de edad, seleccionados por el
médico tratante, que cumplían con 2 de los criterios si-
guientes: 
1- Diarrea con más de 7 días de evolución.
2- Diarrea con signos de gravedad (como fiebre, disen-
tería, dolor abdominal o deshidratación).
3- Diarrea en pacientes inmunocomprometidos.
Las muestras de materia fecal se recolectaron en co-
lector estéril, en el domicilio de los pacientes ambula-
torios, o en la sala de internación si se trataba de
pacientes internados. Se mantuvieron refrigeradas
hasta el envío al laboratorio. La entrega se realizó dentro
de las 6 hs de recolectada la muestra. 
En el laboratorio, se realizó el Panel GI FilmArray® sobre
todas las muestras al momento de ser recibidas. Bre-
vemente, una porción de la materia fecal tomada con
hisopo estéril se resuspendió en medio Cary Blair lí-
quido y se continuó con el proceso según indicaciones
del fabricante. 
El Panel GI FilmArray® es capaz de detectar 22 patóge-
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nos a partir de una única muestra de materia fecal den-
tro de los que se incluyen: Campylobacter, Clostridium
difficile (toxina A/B), Plesiomonas shigelloides, Salmo-
nella, Vibrio, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, E.
coli enteroagregativa, E. coli enteropatogénica, E. coli
enterotoxigénica, E. coli productora de toxina tipo
Shiga, E. coli O157, Shigella/ E. Coli enteroinvasiva,
Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba
histolytica, Giardia lamblia, Adenovirus F40/41, Astrovi-
rus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A y Sapovirus.
En paralelo a la utilización de la metodología FilmArray®,
se solicitó el análisis de las muestras de materia fecal
mediante métodos de diagnóstico tradicionales indica-
dos por el médico tratante con el criterio habitual. En
todas las muestras se realizó el examen directo de ma-
teria fecal y coprocultivo. Según correspondiera en base
a la clínica y antecedentes del paciente se solicitó la
búsqueda de Campylobacter o Yersinia y PCR E coli
O157 productora de STX1/STX2, PCR C. difficile Toxina
A/B, detección de antígenos de rotavirus, adenovirus y
norovirus.

Resultados:
El Panel GI FilmArray® se solicitó mayoritariamente en
pacientes de entre 1 y 9 años (9/16: 56%) siendo el pro-
medio de edad de 4 años. El 25% (4/16) de los pacien-
tes estudiados fueron menores o igual a 1 año y el 19%
(3/16) restante mayor de 9 años. 
La muestras provinieron tanto de pacientes ambulato-
rios (7/16: 44%) como de pacientes internados (9/16:
56%).
El Panel GI FilmArray logró identificar algún patógeno
en el 75% (12/16) de las muestras analizadas, de las
cuales el 33% (4/12) fue positiva para más de un micro-
organismo mientras que por los métodos tradicionales
se logró identificar algún patógeno en el 12.5% (2/16)
de las muestras.
Los microorganismos encontrados como monoinfec-
ción fueron: Campylobacter (3/12), C. difficile (1/12), E.
coli productora de toxina tipo Shiga (2/12), Salmonella
(1/12), E. coli enteropatógena (1/12). Las co-infecciones
encontradas fueron: Campylobacter/ E. coli productora
de toxina tipo Shiga (1/12), Campylobacter / C. difficile
(1/12), C. diffcile / E. coli productora de toxina tipo Shiga
(2/12).
En 8/16 pacientes los resultados generaron una con-
ducta médica dirigida. Algunos casos representativos
incluyen, brevemente:
- Paciente de 10 meses de vida con cuadro de disente-
ría. Se había medicado con metronidazol en forma am-

bulatoria, con diagnóstico de amebiasis en su localidad
de origen. Se realizó el Panel GI FilmArray® con resul-
tado positivo para E. coli O157 productora de toxina
tipo Shiga. En ese momento se solicitó nuevo laborato-
rio y se detectó fallo renal, anemia y plaquetopenia in-
cipientes. En base a esto se comenzó con el
tratamiento en forma precoz. 
- Paciente de 3 años internada en UTI por neumonía ne-
crotizante. Presentaba diarrea prolongada luego de
múltiples planes antibióticos. Se realizó Panel GI FilmA-
rray® con resultado negativo permitiendo descartar la
infección por C. difficile, etiología sospechada. Se evitó
el uso de un antibiótico y tuvo buena evolución clínica.
- Paciente de 1 año con cuadro de disentería. Se realizó
Panel GI FilmArray® con resultados positivos para C.
difficile toxinas A/B conjuntamente a E. coli productora
de toxina tipo Shiga. La conducta terapéutica fue me-
dicar con metronidazol y la evolución clínica fue favo-
rable. 
En 5 pacientes se detectó la toxina tipo Shiga de E. coli
O157, de los cuales 3 desarrollaron Síndrome Urémico
Hemolítico.
Los resultados del Panel GI FilmArray® se obtuvieron en
un plazo máximo de 3hs desde que la muestra era re-
cibida en el laboratorio, mientras que, por los métodos
tradicionales los resultados se obtuvieron en un prome-
dio de 48 hs. 
El costo de la utilización de cada Panel GI FilmArray®

fue semejante a la sumatoria de costos de los métodos
tradicionales disponibles que deberían solicitarse para
identificar el agente patógeno en una muestra (examen
directo de materia fecal, coprocultivo, búsqueda de
Campylobacter, búsqueda de Yersinia, detección de an-
tígeno de Rotavirus, Adenovirus y Norovirus, PCR para
E coli O157 productora de STX1/STX2 y PCR para Clos-
tridium difficile Toxina A/B).

Discusión:
En el diagnóstico de las diarreas infecciosas, los méto-
dos convencionales consumen largos tiempos de pro-
cesamiento y generalmente carecen de la sensibilidad
y especificidad suficientes para detectar el agente cau-
sal. En este sentido, la técnica de FilmArray® ha tenido
un fuerte impacto en el diagnóstico de las mismas dada
su capacidad de detección de múltiples patógenos si-
multáneamente y su rapidez en la obtención de los re-
sultados. 
Diversos estudios que comparan el Panel GI FilmArray®

con técnicas de cultivo o PCR convencional mostraron
valores de sensibilidad y especificidad  mayores al 90%
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llegando al 100% en la mayoría de los patógenos.7-9

Estos trabajos, al igual que el presente estudio, mostra-
ron también que un porcentaje de las muestras positi-
vas por el Panel GI FilmArray® lo eran para más de un
patógeno. Esto podría deberse en parte por la capaci-
dad de esta metodología de detectar un número impor-
tante de patógenos en una misma reacción con una alta
sensibilidad. La falta de experiencia clínica ante estos
resultados provoca que deba ampliarse el conocimiento
en cuanto a los mecanismos de co-infección y su im-
pacto clínico para poder interpretar los resultados y
asignar el agente etiológico de la diarrea en forma co-
rrecta. 
Por otro lado, si bien el costo de cada determinación
individual podría considerarse elevado, no lo es tanto si
se tienen en cuenta la sumatoria de determinaciones
que deben realizarse para llegar a identificar el agente
etiológico y el tiempo de operador que se requiere para
ello, considerando que el tiempo manual que le con-
sume a una persona llevar a cabo el panel es de 5 mi-
nutos. A esto habría que agregarle los costos por
tratamientos antibióticos empíricos o días de interna-
ción innecesarios por ejemplo mientras se arriba al
diagnóstico.
Si bien la limitante de este estudio fue la escasa canti-

dad de pacientes estudiados, lo que no nos permitió
obtener datos estadísticamente significativos, se pudo
mostrar con algunos casos clínicos concretos, la impor-
tancia de poder contar con un resultado diagnóstico rá-
pido en el manejo de los pacientes mediante la
utilización del Panel GI FilmArray.

Conclusiones:
El Panel GI FilmArray® resultó ser un método rápido,
efectivo y seguro en el diagnóstico de pacientes con
diarrea, influyendo en forma directa sobre el tratamiento
y la toma de decisiones de los pacientes. 
La utilización del Panel GI FilmArray® mejoró conside-
rablemente los tiempos de obtención de resultados de
laboratorio para tratar de arribar a un diagnóstico con
respecto a los métodos utilizados tradicionalmente en
nuestro nosocomio. 
El costo analítico de la utilización del Panel Gastrointes-
tinal FilmArray® fue semejante al de la sumatoria de los
costos de los métodos que se solicitan habitualmente
para esta patología. Esto, junto con el menor tiempo de
obtención de resultados y la posibilidad de tomar una
conducta terapéutica adecuada de forma temprana, re-
sultaría en mayor costo efectividad de la metodología. 
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