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Importancia relevante

A nivel global:
 Primera causa
 infecciosa de 
mortalidad infantil
Brotes  epidémicos 
frecuentes y graves

En nuestro medio:
 Motivo principal de consulta
 Causa de absentismo laboral 
 Toxinfecciones alimentarias
 Diarrea del viajero
 Diarrea nosocomial



www.aesan
www.ecdc.europa.eu/healthtopics/escherichia_coli/clinical

• La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica tiene 
verificados hasta hoy 264 brotes de gastroenteritis, con 921 
afectados, por el consumo del pollo asado 
contaminado     03/08/2005

• Un brote epidémico causado por la toxi-infección del serotipo 
O104:H4 de la bacteria Escherichia coli, enterohemorrágica
(EHEC)   El brote provocó una crisis alimentaria conocida 
erróneamente como crisis del pepino, tras una primera y 
errónea sospecha por parte de las autoridades de Alemania 
contra los pepinos españoles como causantes de la epidemia.  
( agosto 2011 )

• Casi 200 afectados por un brote de ´Salmonella´
en Canarias.  El origen de la infección fue la ingesta de una 
ensalada contaminado por estar incorrectamente manipulado 
( 05.05.2014 ) 

• La salmonelosis provocó la intoxicación 
alimentaria de los niños en Rafelbunyol
(12.05.2014)



Diarrea ( OMS ) 
Eliminación de heces líquidas o semilíquidas, con una frecuencia de 3 ó
más cada 24 horas, o una sola, si se acompaña de sangre, moco o pus.
– Aguda:        Duración  no mayor de 14 días.
– Subaguda:  El proceso se prolonga mas de 14 días.
– Crónica:      Si el proceso se prolonga más de un mes.

Gastroenteritis aguda infecciosa
Diarrea causada por un agente  infeccioso de transmisión fecal-
oral,  por el agua, alimentos, persona-persona o a través de 
animales. 
Generalmente se acompaña  de :  Fiebre, dolor abdominal, 
nauseas, vómitos y meteorismo;  Con una duración no mayor de 
14 días.

Cuando además de fiebre elevada y dolor abdominal marcado se 
presentan heces de poco volumen con sangre y moco  se llama   
Síndrome disentérico o diarrea aguda inflamatoria 

( Practice guidelines for the management of infectous diarrhea. IDSA GUIDELINES. CID  2001:32 )



Principales enfermedades  de transmisión entérica
Enfermedad Patógeno Mecanismo de 

transmisión
Medidas de 
prevención

Cólera Vibrio   cólera Agua, alimentos moscas Vacuna dukoral+ m.

Diarrea  del  
viajero

Pred. bacterias Agua y alimentos Med+
quim+dukoral?

Fiebre tifoidea Salmonella  tiphi Agua alimentos , moscas Medidas  vivotif

Poliomielitis Virus polio vacuna

Hepatitis A VHA Agua y alimentos medidas

Amebiasis A. histolítica Agua y alimentos Mediadas preven.

Fiebre Q Leche no pasteurizada

Brucelosis Brucelas Leche  no pasteurizada Pasteurizar leche

Toxoplasmosis T. gondii Carne  y verduras crudas Med.prev.

Tenias Varias Carne poco cocida .med.prev.

Triquinosis Carne poco cocida Med. prev

Cisticercosis Agua y alimentos Med prev

Hepatitis E VHE Agua y alimentos Med. prev



Patógenos intestinales que causan con frecuencia gastroenteritis aguda 
en  países desarrollados 

Patógeno Diarrea inflamatoria Diarrea secretora Mecanismo mixto o 
no precisado 

 
 
 
Bacterias 

Salmonella entérica 
Campilobacter 
Shigella 
E.Coli 
Yersinia 
Clostridium difficile 
Aeromonas 
Plesiomonas 

Vibrio Colerae 
E. Coli ( cepas 
toxigenicas) 
Estafilococo aureus 
Clostridium perfinges 
Bacilus cereus 

Vibrio cholerae 
Vibrio Parahemolitico 
E. Coli  ( Cepas Enteroinv

 
 
 
 
Protozoos 

 
 
Entameba histolítica  
Balantidium coli 
Criptosporidium 
Isospora 
Microsporidium 
Ciclospora 
 
 

 
 
Giardia lamblia 
Dientamoeba 
Frágilis 

 

 
 
 
Virus 

Rotavirus  * 
Adenovirus tipos 40 y 41 
Norovirus ( Norwalk ) 
Calcivirus 
Coronavirus 
Astravirus 

  

 
 

http://publicaciones.isciii.es/

N ENGL J MED 351;23     WWW. NEJM.ORG DECEMBER  2, 2004



Campylobacter 7270 4973
Jejunii  4163

5271
Jejunii  4435

Salmonella NT 4710 3774
Enteritidis 1486

3842
Enteritidis 1574

E Coli Verotox. O157:H7  6
1059

O157:H7  14
1111

O157:H7  16

Cl. Difficile 138 123

Giardia lamblia 884 879

Rotavirus 3465 2329 3165

Yersinia 243 307 380

Microorganismos Notificados al 
sistema de información microbiológico (Abril 2015)

Patógeno                       2013                          2008                         2007                

Datos sumados de las diferentes CCAA.    2012
http://publicaciones.isciii.es



Distribución por mes de la 
Salmonella no tiphi SIM 2013

http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=16/04/2015-028b0a4562



Distribución por mes de los 
aislamientos de las infecciones por 

rotavirus ( SIM 2012 / 2013 ) 

http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=16/04/2015-028b0a4562



…ante una consulta por 
diarrea aguda..

¿Que es lo 
primero?



1 - Antecedentes Personales 
 Valorar el riesgo del paciente
 Viajes recientes
 Sospecha de toxinfección 
 Consumo reciente de antibióticos

Valoración clínica       
AII       Alta evidencia de utilidad

2 - Evolución y gravedad del propio proceso 
 Tiempo de evolución y  número de deposiciones
 Presencia de vómitos, fiebre, dolor abdominal  

perdida de peso o sed intensa
 Presencia de heces con sangre
3 - Exploración general y abdominal y signos 

de deshidratación



Fiabilidad de los sígnos diagnósticos de deshidratación en 
adultos con diarrea

LR+ = VPP.   LR- = VPN
Adaptado de la revisión de  Mc Gee et all, 1999 ) Resultado de la revisión sitemática de varios estudios diferentes

Signo clínico Sensibilidad Especificidad LR + ( 95% CI ) LR – ( 95 % C.I.)

Incremento de Fr.Cardiaca
( + de 30 l/min. En bipedestación )

43 % 75 % 1,7 ( 0,7-4 ) 0,8 ( 0,5-1,3 )

Disminución de la T.A. Sist
( + de 20 mm de Hg )

29 % 81 % 1,5 ( 0,4-4,6 ) 0,9 ( 0,6-1,3 )

Disminución del sudor  axilar 50 % 82 % 2,8 ( 1,4-5,4 ) 0,6 ( 0,3-1 )

Sequedad de mucosas en nariz y 
boca

85 % 58 % 2,0 ( 1,0-4,0 ) 0,3 ( 0,1-0,6 )

Sequedad de la mucosa de la 
lengua

59 % 73 % 2,1 ( 0,8-5,8 ) 0,6 ( 0,3-1,0 )

Surcos longitudinales en la 
lengua

85 % 58 % 2,0 ( 1,0-4,0 ) 0,3 ( 0,1-0,6 )

Sequedad y hundimiento ocular 62 % 82 % 3,4 (1,0-12,2) 0,5 ( 0,3-0,7 )

Estado  o situación confusional 57 % 73 % 2,1 ( 0,8-5,7 ) 0,6 ( 0,4-1,0 )

Falta de fuerza  de las 
extremidades

43 % 82 % 2,3 ( 0,6-8,6 ) 0,7 ( 0,5-1,0 )

Retraso en ravascularización 
capilar

34 % 95 % 6,9 (3,2-14,9) 0,7 ( 0,5-0,9 )

¡ Valorar de forma cuidadosa en ancianos !





Caso  clínico  I

Hombre de 32 años que viene a la consulta en diciembre 
con dolor abdominal, febrícula  de 37,5º C. y diarrea de
tres deposiciones acuosas, sin vómitos, ni signos de 
deshidratación.   No refiere viajes  recientes. Su hijo de 
dos años y su esposa han presentado un episodio 
similar.  Solicita un justificante por faltar al trabajo.

Preguntas
1. ¿Es una  diarrea aguda infecciosa?
2. ¿Se debe solicitar coprocultivo ?
3. ¿Cual es el agente causal más probable?
4. ¿Qué tratamiento recomendamos?  
5. ¿Se pueden prevenir con  vacunas?



Las exploraciones 
complementarias  solo tiene 
utilidad en situaciones 
excepcionales.

 Son generalmente  
autolimitados y benignos

 Conocer el agente etiológico no 
tiene trascendencia en la clínica

 Retraso en la obtención del 
resultado ( coprocultivos )

 Son de escasa rentablilidad

¿Es útil solicitar exploraciones complementarias
en la diarrea aguda inespecífica?



¿Cuál es el agente 
causal

más probable 
en este paciente?



Virus 



Rotavirus   A 30-35 %

Astrovirus 11-13  %

Norovirus 6-7   %

Adenovirus 3  %

Rotavirus C 3  %

Virus aislados de 7500 muestras de heces
De pacientes con gastroenteritis aguda con 

coprocultivo negativo. 

http://www.isciii.es/publico/dryisapi



Frecuencia de la asociación de diferentes síntomas 
en niños con gastroenteritis aguda por Rotavirus

60%20%

7%

4%
4% 2% 3%

Diarrea+vómitos+fiebre

Diarrea+vómitos

Diarrea+fiebre

Vómitos+fiebre

Diarrea solo

Vómitos solo

Fiebre solo



¿Qué tratamiento se recomienda en  la 
diarrea aguda inespecífica?



1. Prevenir o tratar la 
deshidratación  ( A- I )

SRO
Comercializadas por litro de agua 

Gucosa ------ 20   g.
ClNa --------- 3,5   g.
ClK ---------- 1,5  g.
B. sódico --- 2,5 g.       

Soluciones hiposódicas
en niños y lactantes 

 Recomendada vía oral en leves y moderadas
 Opcional la limonada alcalina clásica
 Soluciones isotónicas no siempre se ajustan a   las    
recomendaciones



2.  Dieta y probióticos

64 ensayos controlados y 
randomizados cumplían con 
los criterios de inclusión con 

8014 participantes.



Tratamiento con probióticos
Resultados principales

Reducción de la duración de los síntomas en los 
pacientes tratados con probióticos 25 horas menos 
que los pacientes no tratados

Reducción de la probabilidad de presentar 
deposiciones diarreicas después del 4º día en un 
59 % respecto al grupo no tratado

Ausencia significativa de efectos secundarios

Faltan estudios para valorar eficacia en diferentes 
grupos de edad, con diferentes probióticos y a 
diferentes dosis y estudios de coste / efectividad

Probiotics for treating acute infectous diarrhoea ( Review)2010 ( the cochrane colaboration
http://www.thecocranelibrary.com



3.  Tratamiento sintomático

 Antieméticos
 Metoclopramida

 Inhibidores de la motilidad intestinal
 Loperamida
 Rocecadotrilo



Importantes razones para no utilizarlos:
1. Procesos autolimitados, benignos y víricos.
2. Eliminan o alteran  la flora del colon. 
3. Toxicidad y efectos secundarios.
4. Favorecen la aparición de resistencias 

bacterianas. 
5. Pueden ser perjudiciales en algunas 

infecciones por salmonela y por E coli
productora de shiga ( STEC O167:H7)

Antibióticos en la diarrea aguda inespecífica



¿Hay vacunas?



RotaShield RotaTec* Rotarix*

Composición Tetravalente Pentavalente Monovalente 

Genes implicados G1,G2,G3,G4 G1,G2,G3,G4 
y P1

G1

Protección ante todos 
los episodios 

48 % - 66 % 75 % 72 % 

Protección ante 
episodios graves 

75 % - 100 % 100 % * 85 % 

Vacunas frente a Rotavirus

* Comercializada en España   2006. 
Abarca al 90 % de los serotipos que causan la gastroenteritis pediátrica .
No se encuentra asociada a invaginación intestinal hasta el momento actual.
Disminuye hospitalizaciones y demenda de urgencia en un 95,8 % y 93, 5 %



 http://cid.oxfordjournals.org/  Rotavirus Vaccines in Routine Use.  CID 
2014;59(9):1291-301 

 http://www.who.int/immunization/newsroom/news_rotavirus_vaccine_use/en/
index.html

 http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/uc
m212140.htm

 http://www.ema.europa.eu/ema/index.js
 http://vacunasaep.org/
 http://www.vacunasaep.org/profesionales/calendarioaep.htm

Detección de ADN de circovirus porcino en las 
vacunas frente a rotavirus     2010

Documento de consenso de las sociedades científicas 
AEP, AEV, SEIP y SEGHNP.

“Las vacunas disponibles frente a rotavirus han demostrado, tanto en países en
desarrollo como en países desarrollados, su eficacia y su seguridad para

prevenir esta infección, con una reducción significativa de las formas graves de
diarrea y de las hospitalizaciones por rotavirus. Por ello, la OMS recomienda la

vacunación frente a rotavirus en todos los países” 



http://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-vacunaciones-de-la-aep-2015



Rotavirus Vaccines in Routine Use.  CID 2014;59(9):1291-301
http://cid.oxfordjournals.org/

Aspectos no resueltos  de la vacuna del 
rotavirus

 La eficacia disminuye después del primer año y  se
desconoce su eficacia a largo plazo. 

 Aparición de cepas emergentes de inmunidad no 
cruzada con los serotipos utilizados en la vacuna.

 Se desconoce la utilidad en términos de disminución 
de mortalidad en países desarrollados

 No evaluados los beneficios de  la vacunación 
generalizada en coste /eficacia, en nuestro  medio.

 Caras y no financiadas por el sistema sanitario.





Caso clínico  2
Paciente de 78 años. Antecedentes de cardiopatía 
isquémica. By pass coronario.   Polimedicado.  
Desde hace 24 horas y a partir de un banquete, presenta 
fiebre elevada, dolor abdominal, tenesmo y  varias 
deposiciones semilíquidas y  en una ocasión   
sanguinolenta

Preguntas
1. ¿Es un paciente de riesgo?
2. ¿Es diarrea aguda inflamatoria?
3. ¿La presencia de sangre en heces y fiebre 

elevada confirma la etiología por salmonela?
4. ¿Puede ser útil el coprocultivo y antibiograma? 
5. ¿Está recomendado tratamiento con antibiótico 

empírico ?



Pacientes de riesgo

• Niños menores de 2 años. 
• Ancianos.
• Pacientes con patología crónica grave:

• Diabetes
• Insuficiencia renal o hepática severa 
• Portadores de prótesis vasculares  y  ortopédicas.
• Neoplásias.
• Colagenosis.
• Inmunodeprimidos. (VIH, tratamiento con corticoides)
• Procesos neurodegenerativos (Esclerosis,Parkinson)





¿Es útil el estudio microbiológico 
de las heces en este caso?



 Es un anciano de riesgo
 Clínica de diarrea inflamatoria 
 Generalmente, la sintomatología no es útil para 

diferenciar una bacteria de otra
 La presencia de fiebre y sangre  macroscópica en 

heces, aumenta la rentabilidad del coprocultivo 
más del   50  % según estudios   ( B - II ) 

 Informa del antibiótico adecuado (antibiograma)
 Pueden existir motivos epidemiológicos

Tener en cuenta que..



COPROCULTIVOS 
(Generalmente  más de 48 horas de demora )

SIEMBRA EN MEDIOS RUTINARIOS
 Salmonella.
 Shigella.
 Campylobacter.
 Otras enterobacterias no E. coli. 

SIEMBRA EN MEDIOS ESPECIALES 
( Clínica sugerente )
 ECEH.
 Yersinia.
 Vibrio.

 Informar al laboratorio de los datos 
clínicos y epidemiológicos del 
paciente.

 Identificación de la diarrea como 
inflamatoria ( PMN en heces )

 Recoger la muestra de forma 
meticulosa. Ajustada a protocolo.

 ( Bacterias y parásitos)
 En pacientes  ingresados  “Regla de 

los tres días”



Hay evidencia moderada de utilidad con 
tratamiento antibiótico empírico  por acortar la 
duración del proceso y disminuir el riesgo de 
complicaciones ( sepsis y deshidratación ) en 
pacientes de riesgo con   diarrea aguda 
inflamatoria:   fiebre, tenesmo, presencia de 
sangre en heces. 

N.  .ENGL.  J.  MED.   350; 1   WWW.NEJEM.O JANUARY  1.    2004

Guías de consenso CID/ IDSA  2005/ cochrane 2008

¿Es útil el tratamiento antibiótico  
empírico en este caso?

¡ Recoger muestra para coprocultivo !



 Si se dispone de antibiograma, el recomendado.
 Tener en cuenta el riesgo / beneficio
 Antibiótico recomendado debe:

1  Ser activo frente a las bacterias más habituales: 
Salmonella, Sighella y Campylobacter.

2.   Actividad intestinal y sistémica. ( bacteriemia )
3.   Respetar la flora colónica.
4.   Alcanzar concentración suficiente en heces.
5.   Bien tolerado.

 Si es necesario tratamiento empírico, seguir las 
recomendaciones del laboratorio de referencia, según el 
patrón de resistencias locales. 

¿Qué antibiótico?





El tratamiento empírico más recomendado en la 
actualidad en gastroenteritis aguda inflamatoria del 

adulto en nuestro medio es una quinolona

 Ciprofloxacino    500 cada 12 h.   5 días 
 Norfloxacino       400 cada 12 h.   5 días
 Levofloxacino     500  cada 24 h   5 días

Se recomienda  Azitromicina  (500 mg / 24 h 3 días) si 
resistencia (campylobacter) en niños y en gestantes. 

Approach to the adult with acute diarrhea in developed countries RS  nov 2014 Christine A 
Wanke

Empirical antibiotic therapy with a quinolone may be appropriate for high-risk people or 
those presenting with dysentery, as this is often due to locally invasive bacterial infection 
[Farthing et al, 1996]. 

Antibiotic therapy should usually be reserved for people with positive stool cultures,
particularly if symptoms are severe or not settling. In many people the symptoms of gastroenteritis 
may be resolved by the time a report is received [Farthing et al, 1996].

 In community-acquired diarrhoea: ciprofloxacin has been found in randomized controlled 
trials to reduce the duration of community-acquired diarrhoea by 1 to 2 days [Farthing et al, 
1996; De Bruyn, 2002].





Caso clínico 3
Paciente de 30 años sin antecedentes de  interés que 

comienza el día anterior con algunas heces con 
mucosidad  y fiebre de hasta 38,5 º C.  
Se instaura tratamiento sintomático y se recoge 

muestra   de heces para coprocultivo.
A los dos días presenta ligera mejoría clínica.
El laboratorio de referencia nos informa del 
crecimiento de cepas de Salmonella Enterítidis.

Pregunta
¿Está indicado el tratamiento de     salmonella 
no tiphi con antibiótico?





Duración de los síntomas Salmonella en heces

Aparición de rebrotes Efectos secundarios 
respecto a placebo



Principales conclusiones 
1. En adultos y niños sanos no hay evidencia de 

beneficio en el tratamiento con antibióticos. 
2. El tratamiento antibiótico incrementa la presencia de 

los efectos adversos y favorece los rebrotes el 
estado de portador crónico. 

3. El tratamiento antibiótico no se recomienda de 
manera rutinaria. 

4. Utilidad moderada  ( B-III ) en pacientes de riesgo

Sirinavin S Garner P The Cochrane Library Issue 3 2008



¿Hay que tratar a los portadores crónicos de 
Salmonella no typhi asintomáticos?

 Si presentan coprocultivo positivo y  suponen un riesgo potencial 
para la salud pública: Manipuladores de alimentos y personal que 
trabaja en instituciones cerradas ( guarderías, hospitales, residencias ...)

 En pacientes inmunodeprimidos 

Tratamiento recomendado
 El tratamiento antibiótico se debe ajustar al antibiograma. 
 Los  antibióticos más utilizados  son  quinolonas cuatro sem. 

 Ciprofloxacino:   500 cada 12 h. 
 Norfloxacino :    400 cada  12 h.
 T-S  /12 h  3 meses
 Amoxicilina 6 semanas 

Aislamiento del manipulador de alimentos ( baja laboral ) hasta 
curación microbiológica ( dos coprocultivos negativos )

(Hohmann.E.  Approach to the patient with nontiphoydeal salmonela in a stool culture 2005/2008
Rev Infect. Dis. 1991; 13:343-4)





Caso clínico 4
Mujer de 54 años con antecedentes de reflujo 
gastroesofágico en tratamiento con omeprazol. 
Solicita información de medidas preventivas y  la 
“prescripción de un antibiótico”  por si presenta 
diarrea durante un  próximo viaje al caribe.

Preguntas
 ¿Es un viaje de riesgo?
¿Son útiles las recomendaciones para prevenir la D.V.? 
¿ Se recomienda la quimioprofilaxis?
¿ Hay  vacunas?
 ¿Es útil el tratamiento antibiótico? ¿ Cuál ?



1,7%

8-9 %

8-11 %

15,3 %

5-8 %

< 8 %
8 - 20 %

20 -80 %
% con diarrea inflamatoria

CID – 2005 Suppl – 8 Steffen



Factores de riesgo para contraer diarrea del 
viajero

 Tipo de viaje
Características del viajero

Edad
Estado del sistema inmunitario
Predisposición genética
Grado de acidez gástrica.

 Lugar de origen

Epidemiology of  Traveler´s Diarrhea CID 2005: 41(supl 8 ) 
http://www.who.int
http://www.cdc.gov/travel
https://www.essentialevidenceplus.com



Patógenos aislados en pacientes 
con diarrea del viajero

 Bacterias        50 – 75 %

 Virus                0 – 20 %

 Parásitos         0 – 10 %

 Ninguno          10 – 50 %

 Coinfectados por más de un patógeno  10 – 15  %   



Estimación de el agente etiológico de diarrea del 
viajero en diferentes regiones 

Patógeno Caribe y 
latinoamerica África Sur de Asia 

Sudeste
Asiático

ECET > 35 25 – 35 15 – 25 5 - 15
Campylobacter < 5 < 5 15 – 25 25 - 35
Salmonella < 5% < 5 5 – 15 5 - 15
Shigella 5 – 15 5 - 15 5 -15 < 5 
Norovirus 15 – 25 15 - 25 5 - 15 < 5 
Rotavirus 15 – 25 5 – 15 5 -15 <5
Giardia < 5 < 5 5 - 15 < 5 
E. Hystolítica < 5 < 5 < 5 
Ningún patógeno 15 – 30 15 – 40 33 - 63

Compilación d datos de varios estudios entre 2002 y 2011



Recomendaciones “clásicas” 
para la prevención de la D.V.

 El riesgo de contraer la D.V. se puede reducir 
con una selección apropiada de las bebidas y 
alimentos ( evid. C )

 Beber siempre las bebidas embotelladas y 
cerradas.

 Evitar las ensaladas y vegetales crudos.
 Pelar la fruta.
 Evitar el hielo en las bebidas.
 Evitar cualquier alimento poco cocinado.

“Hiervalo, Cocinelo, pelelo, o de lo 
contrario dejelo”

Diarrhea ( travelers )  Catherine M Bettcher actualizado 11/2009  Essential
evidence

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/
sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm



¿Quimioprofilaxis en la diarrea del viajero?

 No recomendada en población general.
Se puede considerar  en algunos pacientes (< de 3 semanas)

Ancianos y enfermos de riesgo: DM, IC, IR,  VIH…
Gastrectomizados y  tratamiento crónico con inhibidores de 

acidez

Se utilizan:
Subsalicilato de bismuto ( protección de  65 %)
Rifaximina ( protección de  72 a 77 % )
Quinolonas ( protección del 80 % )
Vacuna del cólera  ( < 25 % )

• wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2014/table-of-contentes                      
• The practice of travel medicine : guidelines by de Infectous deseases Society of America 

( IDSA guidelines  CID 2006:43 ( 15 December) . 1499   David Hill
• The new england journal of medicine    June  8  2000  Health advise and immunizations 

for     travelers     E.T. Ryan
• C. M. Bettcher  Esencial evidence plus actualizado nov / 09 
• msc.es
• Travelers diarrhea: Antimicrobial therapy and Chemoprevention H.L. Dupont  Nat. Clin 

Pract Gastroenterol. 2005 ; 2 (4)  191-198



¿Es útil el tratamiento 
con antibióticos en la  
diarrea del viajero?



R. S.  del tratamiento antibiótico para la diarrea del viajero
comparación de tratamiento antibiótico versus placebo
porcentaje de curados a las  72 horas 

estudio Tratamiento
n/N

Control 
n/N Odds Ratio  95 % 

Ponderación % /OR

Du pont
1982

67/75 18/48 18,8 / 11,11

Ericson
1983

68/72 42/68 17,5 / 6,87

Mattila
1993

36/51 23/55 19,5 / 3,17

Salam
1994

43/45 30/38 6,5 / 4,70

Steffen
1993

82/102 23/49 20,8 / 4,80

Wilstro
m
1989

34/46 18/48 17,3 / 4,30

Total 
95 % IC

330/391 154/306 100 / 5,4 / 

-1     -2 1          5         10

Favorable al grupo control                                      favorable al tratamiento



Tratamiento empírico de la diarrea del viajero
Fármaco Dosis y duración Observaciones
SSB
(Subsalicilato de bismuto)

263 mg.  ( dos tabletas )  cada 30 
minutos , hasta máximo de 8 dosis, 
en 48 horas 

Eficacia moderada, reducción 
del 40 %  en el número de 
deposiciones, respecto a 
placebo

Loperamida

4 mg. ( dos capsulas ) al inicio, 
seguido de 2 mg. después de cada 
deposición diarreica.  Dosis máxima 
de 8 mg. al día

Eficacia moderada, hasta el 60 
%   en el número de 
deposiciones diarreicas, 
respecto a los no tratados 

Fluorquinolonas
CFXN   750 mg. dosis única
CFXN  500 mg / 12h    1 a 3 días.
LVFN  500 mg / 24h.    1 a 3 días.

Curación a las 24 horas desde 
el comienzo del tratamiento *

Rifaximina 200 mg / 8 h.   3 días Curación a las 24 horas desde 
el inicio del tratamiento     &

Azitromicina 1000 mg dosis única
500 mg / 24 h.   1 a 3 días 

Curación a las 24 horas del 
inicio del tratamiento

CFXN   ciprofloxacino.           LVFN   levofloxacino
*Casos de campylobacter resistente a quinolonas
&  Actividad local intestinal . No activo en diarrea inflamatoria o s disentérico

Traveler´s diarrhea.   CID  2007; 45 ( Supl 1 )  581
Traveler´s darrhea a clinical review JAMA january 2015



Tratamiento de la DV

 D.V. leve   comenzar con tratamiento sintomático.

 DV moderada a grave ( A-I ) en ECET) : 

 Ciprofloxacino      750 mg   dosis única
 Ciprofloxacino:     500 mg / 12 h  durante 3/5 días.
 Azitromicina:       1gr.        dosis única o 500 mg. cada 24 horas 3 días.
 Rifaximina:           200 mg.    cada 8 horas,   3 días. ( no en D.V. invasiva )

Valorar  el autotratamiento precoz. ( recomendación A )

Health advise and immunizations for travelers E. Ryan  Primare care NEJM  june 8  2000
Travelers diarrhea. CID 2007; 45 ( spl 1 ) 



Indicaciones de estudio microbiológico en la DV

 Sujeto de riesgo
 Edad extrema
 Inmunodeprimidos ( VIH )
 Enfermedad grave debilitante

 Gravedad del proceso
 Deshidratación
 Fiebre elevada (38,5 º C )
 Diarrea inflamatoria 
 Diarrea persistente ( > o igual a 14 días ) 
 Sospecha de parásitos

 Sospecha de agentes potencialmente epidémicos o graves.
 Cólera, fiebre tifoidea, clostridium difficile ( trat antibiótico )

 Posibilidad de agentes no habituales y poliparasitosis
 Considerar en sujetos sanos  proveniente de zona de muy alto 

riesgo y mucho tiempo de exposición, Cuando persiste después 
de tratamiento antibiótico adecuado o diarrea aguda persistente, 
valorar protozoos o bacterias resistentes 

JAMA  January 2015   Vol 313 Nº 1 



Exploraciones complementarias básicas en la DV
 Coprocultivo

 Demora al menos de 48 horas. 
 No retrasar el tratamiento empírico en caso de gravedad.
 Aportar datos clínicos y epidemiológicos al laboratorio 
 Toma de la muestra de heces  meticulosa, conservación adecuada

 Examen de heces en fresco
 Recoger 3 tomas de  3 muestras diferentes )
 Mejor rendimiento con dietas sin fibra y con  técnicas de 

laboratorio ( tinción específica concentración de heces )
 Buscar los parásitos en otros lugares: test de Graham, aspirado 

duodenal.
 La diferenciación de los huevos de parásitos requiere experiencia 

del microbiólogo
 Estudio serológico específico de  heces y sangre

 Aporta alta sensibilidad y especificidad en muchas parasitosis.
 inmunofluorescencia directa ( IFD )  ( g. lamblia y cryptococo ) 
 Enzimoinmunoanalisis ( ELISA )  en muestra de heces  son muy 

útiles en el diagnóstico de la e hystolitica , giardia lamblia y 
cryptococosis

 Analítica de sangre, hemograma, iones, parásitos etc… 





Caso clínico 5
Paciente de 82 años operado por una fractura de cadera. 
Comienza con diarrea, fiebre, y dolor abdominal bajo, tres  
días después del alta del hospital.
Ha sido tratado con amoxicilina-clavulánico 1 gr. cada 8 
horas, durante  10 días  para una  infección postoperatoria 
de tejidos blandos.

Preguntas
¿Qué tipo de infección sugiere la clínica?
¿Cómo se puede confirmar el diagnóstico?
¿Cuál es el tratamiento adecuado?



¿Qué tipo de infección sugieren los datos epidemiológicos?

Son factores de riesgo para la infección nosocomial   por   
clostridium  difficile :

 Alteración de la flora normal del colon, por la administración de 
antibióticos de amplio espectro, en las 4 últimas semanas.

 Antecedente de ingreso hospitalario y contacto con esporas o 
formas vegetativas del cl. difficile. ( más días, más riesgo )

 Edad mayor de 65 años.
 Enfermedad grave concomitante o compromiso inmunológico: 

cancer, VIH.
 Otros factores de riesgo:  Antecedentes de cirugía, especialmente 

la del tubo digestivo, utilización de s. nasogástrica, enemas, 
espasmolíticos y Inhibidores de la secrección acida.

• Cl Difficile – asociated diarrhea in adults     S. Poutanen, A Simor       CMAJ.   July 6     2004; 171 (1)



Antibióticos implicados en la infección por 
clostridium difficile

Riesgo 
elevado

Riesgo intermedio Riesgo bajo

Amoxicilina –
clav

Amoxicilina/ 
ampicilina 

Penicilina/ 
meticilina

Quinolonas Metronidazol Vancomicina

Cefalosporinas
2ª 

Macrólidos Trimetoprim

Cefalosporinas
3ª 

Sulfamidas ó TS Cefalosporinas 1ª 
G.

Clindamicina Aminoglucósidos Tetraciclinas

NHS. Regional drug and therapeutics centre  /   enero 2009
Owens RC Donskey CJ   antimicrobial-associated risk factors for CDI .  Clin. Inf DIs
2008 ; 46 suppl 1   19-31





Hallazgos clínicos y complicaciones en los 
pacientes con Infección por cl. difficile

Gravedad Diarrea Otros 
síntomas

Exploración  
física 

Colonoscopia y  
hallazgos

Portador 
asintomático

no no normal normal

Diarrea asociada  a 
antibióticos.

moderada sistémicos 
ausentes 

usualmente 
normal

normal

Colitis
inicial

profusa nauseas 
anorexia

febrícula eritema parchaeado 
inespecífico

Colitis 
pseudomembr.

profusa Nausea, 
malestar 

dolor abdominal

fiebre elevada 
distensión 
abdominal

placas amarillentas. 
Pseudomembranas

leucocitosis importante 
con d. izd

Colitis
fulminante

profusa grave 
ausente si 
megacolon 

tóxico

nausea, dolor 
abdominal

aspecto  tóxico
fiebre elevada

Signos de irritación 
peritoneal

colonoscopia 
contraindicada

signos radiológicos de 
perforación o distensión



Indicadores de  gravedad en la infección por 
clostridium difficile (CDI )

 Fiebre mayor de 38,3 º C.  ( 1 punto ) 
 Edad mayor de 65 años ( 1 punto )
 Leucocitosis > 15000 c/mm3 ( 1 punto )
 Colitis pseudomembranosa  por colonoscopia (2 puntos) 
 Albúmina < 0,025 g/l   ( 1 punto )

Dos o más puntos implica gravedad

Owens RC Jr., Donskey CJ, Gaynes RP et al. 
Antimicrobial-associated risk factors for Cl. Difficile infection

Clin. Infect.  Dis.   2008; 46 suppl.  1:S19-31



Pruebas para el diagnóstico de  infección por
clostridium difficile

Prueba Ventajas Inconvenientes Observaciones

Presencia de 
citotoxina

especificidad > 97 %
“Estadar oro”

sensibilidad > al 94 %
requiere cultivo de 

tejido
espera de 48 horas 

solo detecta toxina B

Inmunoensayo
ELISA

rápido ( 4-6 horas )
Técnica simple 

Barato
especificidad > 95 %

baja sensibilidad 
65 % - 85 % 

detecta toxinas A y B 
recomendado para 
cribaje y posterior 

test de confirmación 

Inmunoensayo
glutamato DH similar al anterior similar al anterior

detecta la presencia 
de Glutamato 

deshidrogenasa del 
c.l Difficile

Cultivo
+

Citoxina

excelente sensibilidad 
>al 90 % y excelente 
especificidad >98 %
>posibilidad de tipar 

genotipo

demora de resultado 
72 a 96 horas 

laborioso
Requiere cultivo 

anaerobio

detecta cl. difficile
toxigénico y no 

toxigénico



¿Cuál es la conducta a seguir ?

Retirar  el antibiótico.  B - II 
 Priorizar las medidas de soporte.(Rehidratación)
Evitar inhibidores  del peristaltismo. 
¿Beneficio de los agentes probióticos ? (Lactobacilus, 

Sacharomices)



Tratamiento etiológico
Situación Valoración Tratamiento Fuerza de 

Recomendación

Episodio inicial 
leve o moderado

Leucocitosis< 15000 
l/mm3

Creatinina <  1,5 el valor 
basal

Metronidazol 500 mg / 8 horas 
V.O. 10 - 14 días A - I

Episodio inicial 
grave

Leucocitosis > 15000 l/ 
mm3

Creatinina >  1,5 veces el 
valor basal

Vancomicina 125 mg / 6 horas 
V..O.     10 – 14 días B - I

Episodio inicial 
grave + 

complicaciones 
Hipotensión   Shock

Íleo
Megacolon

Vancomicina 500 mg / 6 h V.O. o 
SNG

+
Metronidazol 500 mg / 8 h. IV 
Considerar vancomicina vía 

rectal si Íleo completo

C - III

Primera 
recurrencia 

-
Igual al tratamiento inicial A - II

Siguientes 
recurrencias 

- Vancomicina en régimen de 
mantenimiento descendente o 

régimen pulsatil B - III
Clinical practice guidelines for Clostridium difficile  infection in adults 2010 update by the society for 

healthcare epidemiology of America ( SHEA ) and the Infectous Diseases Society of America



 Lavado frecuente de manos en el personal sanitario.  ( A II )
Uso de guantes ( A II )

 Medidas de aislamiento entérico. ( B III , C III )

 Limpieza  con lejía de las diferentes estancias ( B II ) las 
esporas del c. difficile son resistentes al alcohol y otros 
antisépticos. 

 Estrategia hospitalaria de uso racional de antibióticos.

 Ingesta de probióticos en la dieta de los pacientes ingresados .   


Prevención



¿Cuándo solicitar análisis de heces?

 Inmunocomprometidos 
 Comorbilidad grave 
 Diarrea inflamatoria
 Enfermedad inflamatoria intestinal previa 
 Diarrea del viajero grave o prolongada
 Hombres que practican sexo con hombres ( ITS )
 Por motivos epidemiológicos

Approach to the adult with acute diarrhea in developed countries 
C. A Wanke    UpTo Date  jun, 19, 2013



Situaciones que pueden precisar tratamiento 
antibiótico empírico

 D.A. invasiva o secretora con criterios de gravedad* 
• Recomendado comenzar con quinolona o macrólido en niños.
• Recoger muestra para coprocultivo y examen de heces.

 Inmunodeprimidos, incluidos VIH
 Diarrea del viajero moderada a grave ( ECET )  A I
 Sospecha de diarrea  por cl. difficile :  B - I
 Motivos epidemiológicos

• Manipuladores de alimentos.
• Personal sanitario.

*Criterios de gravedad son mas de 8 deposiciones al día, deshidratación,  dureación mayor a 7 días



josemaria.casanova@salud.madrid.org



N % Res N % Res N % Res N % Res N % Res

Austria(a) 303 63,0 - - 303 0 303 0 303 21,5

Denmark(a) 65 23,1 - - 65 1,5 65 0 65 20,0

Estonia 293 57,7 154 8,4 270 0,7 153 0,7 248 21,4

France 3.816 49,7 3.524 0,9 3.822 0,5 3.822 0,5 - -

Italy 235 67,2 - - 233 7,3 117 4,3 208 57,2

Lithuania 178 88,2 - - 222 0,5 - - - -

Luxembourg(a) 566 59,4 566 5,7 566 1,2 566 0,4 566 43,8

Malta 138 69,6 - - 138 18,1 - - - -

Netherlands 2.811 56,9 - - 2.392 1,9 - - 1.414 36,4

Romania(a) 44 77,3 - - 44 9,1 44 0 44 56,8

Slovakia 992 39,9 116 4,3 1.205 0,7 7 NA 1.184 19,8

Slovenia 877 64,1 688 14,0 877 0,6 877 0,5 877 27,7

Spain 281 91,5 - - 281 3,9 281 2,1 281 80,1

United Kingdom 1.110 46,9 11 NA 851 2,5 6 NA 32 34,4

Total (MSs 14) 11.709 54,6 5.059 3,5 11.269 1,5 6.241 0,6 5.222 33,5
Iceland 6 NA - - 6 NA - - 1 NA

Norway(a) 106 20,8 - - 106 0 106 0,9 106 14,2

Table 22. Antimicrobial resistance in Campylobacter jejuni from humans per country in 2013

N: number of isolates tested; % Res: percentage of resistant isolates (either non-w ild type by ECOFFs or clinically non-susceptible by combining resistant and 
intermediate categories);–: no data reported; NA: not applicable - if  few er than 20 isolates w ere tested resistance w as not calculated; MSs: Member States.

(a): Provided measured values. Data interpreted by ECDC.

Country
Ciprofloxacin Co-amoxiclav Erythromycin Gentamicin Tetracyclines

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm?wtrl=01





Frequency distribution of Salmonella spp. isolates from humans completely 
susceptible or resistant to one to eight antimicrobial classes, 2013

N: number of isolates tested for susceptibility against the eight antimicrobial classes included in the multi-drug resistance analysis.

Susceptible: proportion of isolates susceptible to all eight antimicrobial classes included in the multi-drug resistance analysis.  

res1-res8: proportion of isolates resistant (non-wild type or clinically non-susceptible with resistant and intermediate categories 
combined) to one to eight antimicrobial classes.

(a): Provided measured values. Data interpreted by ECDC.



Caso clínico 4
Entre cuatro y seis horas después de  participar en un 
banquete, comienzan varios comensales con nauseas, 
vómitos, dolor abdominal y posteriormente con 
deposiciones  líquidas.     No han presentado fiebre.

Preguntas
¿Ante que cuadro clínico estamos?
¿Qué patógenos son más frecuentes? 
 ¿ .. y en el caso descrito? 
¿Cuál es la conducta a seguir?   
¿Está indicado tratamiento antibiótico? 



Brote epidémico por toxinfección 
alimentaria

“Presencia de proceso relevante de intoxicación aguda
colectiva      imputable a causa accidental, 

manipulación o consumo de alimentos.”

• Presencia de dos o más casos de la misma enfermedad, 
asociados en tiempo, lugar y personas.

• Incremento significativo de casos en relación a los 
habitualmente observados.

• Agregación de casos de una enfermedad en un territorio y 
tiempo comprendido, entre el mínimo y el máximo del periodo 
de incubación.

• Aparición de una enfermedad en una zona hasta entonces libre 
de ella.



Brotes de origen alimentario (CAM, 2011)  

 En 2011, notificados 271 brotes causados por 
Salmonella, 2.861 afectados, 377   hospitalizados y 
7 defunciones. La mayoría causados por Salmonella 
enterítidis.

 Predominan los brotes de transmisión 
alimentaria, en total el 88,2% (239/271)

 En conjunto, el alimento implicado con más 
frecuencia fue el huevo y sus derivados (51,5% de 
los brotes), 

www.madrid.org./sanidad/salud/vigilancia/brotes
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Relación entre hallazgos biopatológicos de los 
agentes causales y el cuadro clínico.

Mecanismo
Biopatológico Patógenos Incubación Vómitos

Dolor 
Abdominal Fiebre Diarrea

Toxina 
Preformada

B. Cereus
S. Aureus.
Cl. Perfinges

1-8 h 
+++/++++

+/++ -/+
+++/++++
Acuosa

Enterotoxina
V. Colera.
ECET
Aeromonas

8- 72 h ++/++++ +/++ -/+ +++/++++
Acuosa

Productora de 
citotoxina
o imvasiva

Cl. Difficile
ECEH, ECCT
Shigella

1-3  días -/+ +++/++++ +/++
+/+++
Acuosa y/ o 
Sanguinolenta

Testbook of gastroenterology and hepatology  4th edic  Lippincott  & Wilkins 2003 PREVENTING FOODBORNE DISEASE—
What clinicians can do  D W.K. AchensonN ENGL J MED WWW. NEJEM.ORG  JANUARY 29, 2004



Alimento con toxina 
preformada

Estafilococo AúreusBacilus cereus

Clostridium Perfringes



Mortalidad asociada a toxinfecciones alimentarias a corto y largo plazo. 
Estudio basado en el registro de datos. 

Morten Helms research fellow      BMJ 2003   326-357  ( 15  Februery )  1991-1999

Resumen
Objetivos:
Determinar el exceso de mortalidad asociado a 
infecciones por salmonella, shigella, campylobacter
Y yersinia enterocolitica y examinar su efecto sobre
enfermedades previas.
Diseño

Estudio de cohorte 48857 participantes, con 
enfermedad previa. 487138 grupo control.
Lugar
Dinamarca.
Método
Comparación de mortalidad relativa al año 
respecto a grupo control.
Resultados
2,2 % de mortalidad en grupo de enfermos, 
respecto a 0,7 % de mortalidad en el 
grupo control mortalidad relativa 3,1 veces 
mayor.



Número de casos confirmados de SHU y muertes ( )  asociados al 
brote de  STEC  Julio 2011 (ECDC  www.ecdc.europa.eu )

PAIS Nª de casos de SHU-STEC ( + ) Nº casos de STEC no SHU  ( + )

Austria 1  ( 0 ) 4 ( 0 )  
R  Checa 0  ( 0 ) 1 ( 0 ) 

Dinamarca 10 ( 0 ) 16 ( 0 ) 

Francia 9 ( 0 ) 2 ( 0 ) 

Alemania 733 ( 2 8 ) 3052 ( 17 )

Grecia 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 
Luxemburgo 1 ( 0 ) 7 ( 0 ) 

Holanda 4 ( 0 ) 1 ( 0 ) 

Noruega 0 ( 0 ) 1 ( 0 ) 

Polonia 1 ( 0 ) 1 ( 0 ) 

España 2 ( 0 ) 35 ( 0 ) 

Suecia 18  ( 1 ) 4 ( 0 ) 
U K 3  ( 1 ) 4 ( 0 ) 

Total 782 ( 29 ) 3128 ( 17 ) 



 Comunicación como E.D.O. Conforme a protocolo 
establecido.

 Comprobar si hay más personas afectadas.
 Encuesta epidemiológica de los alimentos 

ingeridos.
 Identificar los posibles agentes causales.

- Periodo de incubación. 
- Alimentos ingeridos. 

 Toma de muestras de alimentos para aislar el 
posible agente.

Medidas recomendadas en caso de brote epidémico
de origen alimentario





Resumen



¿ CUANDO SOLICITAR COPROCULTIVO  ?

Posibles agentes exóticos y parásitos
Diarrea del 

viajero 
persistente

P. Ej. Cólera
Agentes 

epidémicos

Brotes en  banquetes.
Instituciones: guarderías,  hospitales

Toxinfecciones

Pacientes  inmunodeprimidos.
Ingreso hospitalario y tratamiento     

antibiótico.   
( Toxinas de Cl. Difficile.)

Paciente de 
riesgo

• Diarrea inflamatoria.
(sangre en heces macroscopica / 
/microscopica)
• Diarrea de más de 2 semanas.

( En éste caso investigar parásitos ) 

Naturaleza del 
proceso 

Motivos clínicos
( Tratamiento específico )

Motivos 
epidemiológicos
( Controlar el brote )



Estudio recomendado en función  de los hallazgos 
clínicos del paciente

N ENG. J. MED. 350;1  WWW. NEJM.ORG.  JANUARY   1,  2004

• En lactantes - estudio serológico para la detección de 
anticuerpos frente a Rotavirus  ( ELISA )

• Diarreas persistentes- de más de 2 semanas descartar parásitos  
( Giardia lamblia y  Criptosporidium )  B – II

• Diarrea en paciente hospitalizado y con tratamiento 
antibiótico, detectar toxinas frente al cl. difficile.  B -II

• Pacientes con Síndrome Hemolítico Urémico
( Muestra para detectar toxinas Shiga   de la  STEC  O 157.)

• En pacientes homosexuales masculinos con síntomas de 
proctitis, se recomienda colonoscopia;  La  afectación del recto distal, 
sugiere infección por Herpesvirus, Gonococo, Clamidia o Sifilis; El colon 
proximal sugiere Campylobacter, Shigella,  Cl. Difficile. La diarrea no 
inflamatoria sugiere Giardia lamblia.



Resumen de las recomendaciones para el manejo de las 
diarreas agudas

• Evaluación clínica y epidemiológica  en D.A. significativa  ---- A - II
• Iniciar la rehidratación  ( oral si es posible )    --------------------- A - I 
• Solicitar estudios  recomendados  en heces    ---------------------- B - II
• Instaurar tratamiento específico  en :

- Diarrea del viajero   ------------------------------------------ A - I
- Shigellosis     -------------------------------------------------- A - I
- Campylobacter   ----------------------------------------------- B - II

• No usar agentes antimotilidad en diarrea con sangre   -------- E - I

• Administrar vacunas  frente a fiebre tifoidea  y cólera a los 
viajeros  a  ( o residentes  de )  zonas endémicas   --------------- B – II

Practice Guidelines for the management of infectous diarrhea .  CID 2001:32  ( 1   February ) 



¿Cuando derivar al hospital?

• Presencia de signos de deshidratación  severa.
• Vómitos  refractarios que impiden rehidratación vía oral.
• Sospecha de septicemia.
• Pacientes en que se intenta un tratamiento correcto en el 

domicilio, sin mejoría.
• Edad extrema.   ( criterio relativo )
• Enfermedad grave subyacente.
• Pacientes que no pueden recibir cuidados adecuados en 

su domicilio.







Principales enfermedades  de transmisión entérica
Enfermedad Patógeno Mecanismo de 

transmisión
Medidas de 
prevención

Cólera Vibrio   c ólera Agua, alimentos moscas Vacuna dukoral+ m.

Diarrea  del  viajero Pred. bacterias Agua y alimentos Med+ quim+dukoral?

Fiebre tifoidea Salmonella  tiphi Agua alimentos , moscas Medidas  vivotif

Poliomielitis Virus polio vacuna

Hepatitis A VHA Agua y alimentos medidas

Amebiasis A. histolítica Agua y alimentos Mediadas preven.

Fiebre Q Leche no pasteurizada

Brucelosis Brucelas Leche  no pasteurizada Pasteurizar leche

Toxoplasmosis T. gondii Carne  y verduras crudas Med.prev.

Tenias Varias Carne poco cocida .med.prev.

Triquinosis Carne poco cocida Med. prev

Cisticercosis Agua y alimentos Med prev

Hepatitis E VHE Agua y alimentos Med. prev



Resultados principales

23 ensayos clínicos randomizados y controlados  ( RCT ) 
cumplieron con los criterios de inclusión con un total de 1917 

participantes,  principalmente de países con tasas bajas de mortalidad 
general.

Los ensayos variaron con relación a los probióticos evaluados, 
la dosificación, la calidad metodológica y las definiciones para la diarrea y 

los resultados. 

Los probióticos redujeron el riesgo de diarrea a los tres días
(riesgo relativo 0,66; intervalo de confianza del 95%: 0,55 a 0,77; modelo 

de efectos aleatorios; 15 estudios)

y la duración media de la diarrea  de 42,46 horas a 30,48 horas 
(intervalo de confianza del 95%: 18,51a 42,46 horas; modelo de efectos 

aleatorios, 12 estudios). 



Diarrea del viajero

– Presencia de tres o mas deposiciones 
líquidas o semilíquidas al día +  al menos 
un síntoma acompañante

• Nauseas o vómitos 
• Dolor abdominal
• Fiebre
• Presencia de sangre  en heces  

– que aparecen durante el viaje, o poco 
tiempo después del mismo. 

– Puede cursar como diarrea secretora o 
diarrea inflamatoria







FARMACO / AÑO /  PAIS DURACIÓN FRENTE A 
PLACEBO EN HORAS 

%   DE FALLO DEL 
TRATAMIENTO 
( Frente a placebo ) 

OBSERVACIONES 

CIPROFLOXACINO 
500 mg./ 12 h. 5 dias. 
1984  /  Mex 

29 / 81 7 / 32 Alta eficacia en la 
reducción de los síntomas  

cuando se administra 
durante 5 días. 

OFLOXACINO 
300 mg. / 12 h  3 / 5 días 
1988  / Mex 

39 / 56 
28 / 56 

11 / 29 
5 / 29 

Eficacia de tres días de 
tratamiento igual a 5 días 

NORFLOXACINO 
400 mg./  12 h.   3 días 
Varios lugares  1988 

77 / 106 26 / 62 Eficaz 

NORFLOXACINO 
400 mg. / 12 h.  3 días. 
Marruecos 1989 

29 / 79 16 / 53 Eficaz 

CIPROFLOXACINO 
500 mg./ 24 h.  única 
Belice  1993 

25 / 54 Todos los pacientes 
Curaron en 5 dias , sin 

comparación. 

Dosis única efectiva en la 
mayoría de los casos. 

RIFAXIMIN 
600 mg. / 24 h. dosis 
única 
1200 mg. / 24 h  tres días 
Mex, Kenia ; Guatem. 
2000 

33 / 60 
33/ 60 

16 / 35 
17 / 35 

Eficacia similar para las 
dos dosis empleadas 
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Antibióticos que han demostrado acortar la  D.V.







Tendencias de los microorganismos más 
relevantes causantes de infecciones 

gastrointestinales.
Casos notificados al SIM. España 1989-2011



Asia América 
Central

África 
Nororiental

África 
Occidental

ECET 20-34 28-72 31-75 42

Salmonella 11-15 0-16 0 4

Shigella 4-7 0-30 0-15 7

Campilobacter 2-11 Pocos Pocos 1

V. Parahemolitico 1-16 Pocos Pocos Sin datos

Giardia Lamblia < 5 0-9 Sin datos 0

E. Histolítica <5 0-9 Sin datos 2

Virus 
(Rotavirus y Norwalk)

Sin datos 0-36 0 Sin datos

Ningún patógeno 33-53 15-30 15-55 40

Gérmenes aislados en coprocultivos de pacientes con D.V.  según 
zona geográfica ( % )  en varios estudios consultados.

ECET : Escherichia Coli Enterotoxigénica



Causas de diarrea aguda

No infecciosa
 Fármacos.
 Aditivos alimentarios
 Tóxicos y metales.
 Toxinas de setas o pescados.
 Colitis Isquémica.
 E. Inflamatoria intestinal.
 Impactación fecal.
 Estrés psicológico.
 Enteropatía por sensibilización 

a alimentos  ( Lactosa )
 Celiaquía.
 Patología pancreática.

Infecciosa

 Bacterias.
 Virus.
 Parásitos.
 Hongos.



Campylobacter
Salmonela
E Coli ( esp. )
Cl. Difficile
V. Colera
E Aureus
Cl Perfinges
B. Cereus
Aeromona ( esp )
Plesiomonas
Yersinia
V. Parahemol.
S Tiphi
Brucellosis

Rotavirus

Adenovirus

Norovirus

Calicivirus

Astravirus

V. Hepatitis

Poliovirus

Giardia 
intestinalis

Cryptosporidium 
hominis

E Hystolítica

Isospora belli

Cyclospora Cay.

Blastocystis 
hominis

Toxoplasma 
gondii

Cisticercosis
Triquiniosis

Strongiloides
esterc.

Schistosoma
mans.

Schistosoma
japonicum

Capilaria
philipinensis



Distribución por meses de los 
aislamientos de  Campylobacter  

( SIM  2012 )





• 11/06/2010 | ALERTAS
• Detección de ADN de Circovirus porcino tipo 

1 y 2 en la vacuna frente a rotavirus 
Rotateq®

•
• Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda, 

como medida de precaución y en tanto no se 
concluye la investigación, no iniciar la 
vacunación con la vacuna Rotateq®



• 11/06/2010 | ALERTAS
• Detección de ADN de Circovirus porcino tipo 

1 y 2 en la vacuna frente a rotavirus 
Rotateq®

•
• Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda, 

como medida de precaución y en tanto no se 
concluye la investigación, no iniciar la 
vacunación con la vacuna Rotateq®



Fármaco Dosís 
Protección

( En %) 
Casos de 
infección 

esperados. 
País  y año 

 
Observaciones 

SSB 2 gr al dia en 4 
dosis 

 
65  

 
14 

 
 

Mejico 1985 Dupont 
et all 

 
 

Menores efectos 
secundarios 

 
Resultados 
modestos 

Probióticos 2 . 109

Bacterias 
47 

(NS)  
21 Varios 1993/1995 

Hilton et all 
 

Eficacia escasa. 
Seguro 

Quinolonas 
 

500/400 mg / 
día 

 
80  

 
8 

 
Tunez . 

Fecha incierta 
Rademacker et all 

Mejico  1984 
 
 

Riesgo de 
resistencias. 

Especialmente 
frente a 

Campylobacter 

Rifaximin 200 mg. / una 
ó dos veces 

al día 

72 / 77  8-12 Mejico 2003 Eficacia similar a 
quinolonas. 

Seguro 

Vacuna del 
cólera BS-WC 

 25% de 
VD 

  Falsa sensación de 
protección 

 

Fármacos utilizados en la profilaxis de la D.V.
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