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Diarrea del viajero (DV)

 Síndrome clínico por la ingestión de agua o 
alimentos contaminados

Globalmente  40 % ( 30%-70%)

50 millones de viajeros a países en desarrollo 
cada año.

15-20 millones de casos anualmente
40.000 casos de DV / al día



Diarrea del viajero

Consecuencias a Corto plazo
(pérdida de días vacaciones )

 Secuelas a largo plazo (incluso años 
después)
 Artritis reactiva 
 Síndrome de Guillain- Barré 
 Síndrome intestino irritable post-infeccioso



Diarrea del viajero aguda

 Habitualmente bacteriana
 En la primera semana (de media 

aparece en el 3-4º día). Duración entre 1-
7 días

Dolor cólico abdominal, repentina, 
acuosa y profusa

 Susceptible tratamiento con atb
(reduce entre 1,5-3 días)



Diarrea del viajero persistente

 Infecciones persistentes o co-infecciones: 
 Infecciones crónicas, parasitarias (>14 días)

 Enfermedad o sdme. GI enmascarado

 Secuelas post-infecciosas de la infección que 
cursó con DV: 
 Síndrome Intestino irritable (3-13%)
 Artritis reactiva (HLA 27+)
 Síndrome Guillain-Barré (Campylobacter)



Etiología

Nuevos diagnósticos moleculares (PCR):

Diagnósticos más rápidos (horas), ampliando la 
ventana de oportunidad para el tratamiento

 Imagen más clara de la situación en DV:
Presencia de múltiples microorganismos. 

Coinfecciones- Colonizaciones



Etiología

 Bacteriana (80-85%)
 ECET, ECEA, 
 Campylobacter, Shigella, Salmonella

 Parasitaria (10%)
 Giardias. Cyclospora

 Vírica (5%)
 Norovirus
 Rotavirus
 Astrovirus



Patogenia
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Patogenia
 País de destino, duración del viaje

 Susceptibilidad individual:
 Grupo O, med.antisecretora, Factores genéticos 

(Polimorfismo IL-8, HLA B27)

 Actitudes del viajero

 Profilaxis de la DV 

 Autotratamiento de la DV
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Prevención DV



Prevención DV

 Inmunoprofilaxis:

 Rotavirus. 
 Hepatitis A.
 Fiebre tifoidea. Vivotif/Thyphim
 Cólera-ECET. Dukoral
 Vacunas contra ECET (en desarrollo)



Vacunas DV

 Indicadas para viajeros a zonas endémicas:

 viajeros convencionales
 personal militar 
 cooperantes
 inmigrantes que visitan sus países de origen 

(VFR, visiting friends and relatives)
 viajeros con FR (enfermedades crónicas)



Quimioprofilaxis

Perspectiva histórica
1970s: Profilaxis
1985: Conferencia del Consenso 

de la NIH
1990s-2000s: “Edad de oro“del

autotratamiento



Quimioprofilaxis



Quimioprofilaxis en 2017

Los antimicrobianos no de rutina, 
considerar en personas de alto riesgo 

 Subsacilito de Bismuto
 Rifaximina
 No fluorquinolonas
 No hay evidencia suficiente para otros 

productos (pre/probióticos, racecadotrilo…)



Grupos de riesgo

Grupos a considerar Individuos a los que se puede aplicar

Enf. de corta duración no 
asumible en viaje

Atletas, políticos, músicos,
conferenciantes

DV podría complicar mucho 
una enfermedad pre-
existente

DM I-dependientes, IC congestiva, 
cáncer-VIH avanzados, HLA 27+ o artritis 
reactiva, EII (Colitis Ulcerosa, Crohn), 
personas silla ruedas, ileostomía

Condición o característica 
genética que podría hacer 
más susceptible de infección 
entérica

Producción gástrica reducida por
fármacos, enfermedad G, cirugía o 
susceptibilidad genética (IL-8 o gen 
lactoferrina)

Otros individuos sanos Viajeros antiguos con susceptibilidad 
constatada en viajes previos 



Autotratamiento



Autotratamiento- ATB

 No hay atb ideal (resistencias,EA)

Complicaciones post-DV 
 Evitables con toma de Atb de modo precoz
 Papel patogénesis

 Selección de gérmenes multi-resistentes
 15-20% viajeros que toman atb



Autotratamiento 2017

Según escala de severidad de la Diarrea del viajero:

 Leve (“mild”): diarrea tolerable, no preocupante  y 
no interfiere con actividades programadas.

 Moderada: diarrea más preocupante o que interfiere 
con actividades

 Grave: diarrea completamente incapacitante e 
impide totalmente la actividad programada; 
disenterías



Autotratamiento 2017

 Rehidratación en todos los casos.
 No dieta. Aporte de fluidos y alimentos con 

sales
 SRO. Niños, ancianos, FR

 Diarrea Leve: Loperamida.
 Efecto antisecretor
 Efecto sinérgico con atb



Autotratamiento 2017

Diarrea moderada: Loperamida +/- Atb

Diarrea grave: Atb
 Rifaximina: +Efectividad/Riesgo. Enteroinvasivo (?)
 Fluorquinolonas: R SE Asiático
 Azitromicina:  Niños. Break-through tras Qx



Autotratamiento en 2017

Diarreas Bacteriana vs Protozoos. Expatriados
 Bacteriana
 Repentina, en pocos días, muy molesta, dolorosa:

 Protozoaria
Más tardía, gradual, (>14d), intermitente, 

intensidad variable



Conclusiones

Medidas higiénicas y loperamida en la base de la 
prevención y el tratamiento de las diarreas

 Profilaxis medicamentosa, sólo en casos muy 
concretos, mejor con atb no absorbibles

 Autotratamiento con antibióticos, sólo diarreas 
graves

El futuro con un mejor conocimiento 
de la etiopatogenia puede cambiar 

las indicaciones
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