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Cryptosporirium y Cyclospora: 
Patógenos SOLO en  ID. 
B. hominis: Papel patógeno 
controvertido.  
NO SON PATÓGENOS!: Entamoeba coli y 
hartmanni, y Endolimax nana. 

CONVULSIONES: en GEA virales frecuentes (+rotavirus). 
Febriles o no febriles, no se asocian con alteraciones 
iónicas- Buen pronóstico.  

Anemia hemolítica e IRA. E.coli.  
En niños con SHU + D y familiares con D: 
coprocultivo y contactar con laboratorio de 
microbiología de referencia.   

enterovirus,                      ,   ,  influenza 





GEAs VIRALES 

+ frecs: Rotavirus, Astrovirus y Calcivirus (Norovirus: normalmente 
menos grave que rotavirus, cualquier edad, no inmunidad a largo 
plazo; agente causal importante de  diarreas (D) virales en países 
donde amplia vacunación por rotavirus).  

Adenovirus, enterovirus, influenza 
VHA:  
• Niños mayores que viajan a zonas de mayor endemia.  
• A veces debut con fiebre y D con importante afectación del estado 

general (EG), +-ictericia y afectación hepática posteriormente. 
Algunos asocian exantema evanescente (11%) y artritis (14%). 

• Medidas preventivas!! 
- Aislamiento del contacto estricto, hasta 7 días después de haberse 

iniciado los síntomas (eliminación VHA por heces).   



GEAs PARASITARIAS 



Guía ABE. 
2013 



Guía ABE. 2013 



P desarrollados(España): Campylobacter (60%)> Salmonella no typhi(30%), Aeromonas, Yersinia.  

P en vías desarrollo: Shigella (+S.flexneri y S.dysenteriae ), ETEC. 

DIARREA DEL VIAJERO: 80-90%bact. 40% ECET 

(157:H7) SHU 

Bradicardia, H-E megalia y roséola tífica. 

EDO 

Continum 2016. 

García Vera C. 2017  



C.difficile  (Cd) 

• Colonización asintomática – oportunista-- colitis 

pseudomembranosa con D sanguinolenta, fiebre, perforación 

intestinal, megacolon tóxico o shock. 

• FR (atb prolongada, varios atb, ID, IBP, hospitalizaciones frecs, enf 

intestinal de base, IRenal).  

• En niños, especialmente si pequeños(<1año ) y sin FR con síntomas 

leves, es excepcional que sea el agente etiológico responsable.  

• Dx: FR+ clínica + toxina en heces. 

Abreviaturas:  Atb: Antibióticos.; FR: Factores de riesgo; IBP: inhibidores bomba de protones; 
Irenal:Insuficiencia renal.  



13 Analítica: Indicados si: D grave; deshidratación mod-grave; sepsis o afectación del estado general; IS o enfermedad de base 
relevante; brote epidémico; tto ATB previo.  
Leucocitosis (> 10 000/ul) o PrCR > 120 mg/L:+ probable coprocultivos positivos.  
La elevación de la PCT es menos sensible pero +específica que PrCR en diferenciar la etiología bacteriana de la no bacteriana.  
Estado de hidratación único valor que ha demostrado ser útil es el bicarbonato sérico(descenso deshidratación > 5%) 

 
Coprocultivo y/o examen en fresco de heces podrían estar indicados en casos de: D persistente; cuando se prevé ATB (IS , 
disentería); para excluir infección intestinal y verificar otra etiología como EII ; sospecha de SHU; y brotes epidémicos.  
 -D adquirida en la comunidad  cultivo para Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. Coli. 
 -D nosocomial  además cultivo para C. difficile. 
 -D > 7 días cultivo –examen fresco para G. lamblia, Cryptosporidium, Cyplospora e Isospora.  3 muestras de heces en días  
 diferentes para tener una mayor seguridad en su detección.  

 
Detección Ag de rotavirus : útil en brotes epidémicos en < 2 años.  (rotavirus, norovirus o adenovirus) si ingreso, IS o diagnóstico 
diferencial con cuadros potencialmente subsidiarios de Tto.  

- Si sospecha VHA: Analítica y Serologías VHA, VHB,VHC, CMB y VEB.  

12 No inicialmente en GEA sin 
datos de gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 D explosiva, irritativa, prolongada 

Colitis  intensa (D sanguinolenta y fiebre) y etiología desconocida tras 
estudios iniciales. 

Sospecha de 
obstrucción o 
invaginación 
intestinal. 

> en niños sanos, autolimitada.   
La identificación del agente etiológico 
raramente modifica el manejo.  

Guía ABE. 2011 

http://www.guia-abe.es/temas-clinicos-gastroenteritis-aguda
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http://www.guia-abe.es/temas-clinicos-gastroenteritis-aguda
http://www.guia-abe.es/temas-clinicos-gastroenteritis-aguda
http://www.guia-abe.es/temas-clinicos-gastroenteritis-aguda
http://www.guia-abe.es/temas-clinicos-gastroenteritis-aguda
http://www.guia-abe.es/temas-clinicos-gastroenteritis-aguda


Tratamiento 

• Suero hiposódico de rehidratación oral (SRO).  

• Alimentación: reiniciar tan pronto sea posible. 

• Probióticos (Lactobacillus rhamnosus y Saccharomyces boulardii): 
beneficiosos en administración precoz, acortan duración de síntomas y 
tasas de ingreso. 

• Zinc: en todo niño malnutrido con GEA (10 mg en <6 meses y en >6m: 20 
mg, 10-14 días) 

• Antisecretores: Contraindicados en GEAs enteroinvasivas. Racecadotrilo 
(1,5 mg/kg cada 8 horas) puede ser útil en D acuosas.   

• Astringentes (hidróxido de aluminio o pectina), no se recomiendan.  

• Inhibidores del peristaltismo-loperamida -no indicado.   

• Antieméticos- ondarsetron - reduce hospitalización; menos efectos 
adversos y + eficacia que metoclopramida. 

 



Tto etiológico 

• BACTERIANAS Y PARASITARIAS: 

 ANTIBIOTERAPIA: No indicada de forma sistemática.   

– > víricas, o bacterianas cone volución autolimitada; y en la 
bacteriana no indicación de rutina 

– El sobreuso de ATB se asocia a +resistencias, costes y efectos 
secundarios 

• VIRALES: : Tto soporte. 

– Clacivirus (Norovirus): En niños con enf crónicas o ID puede ser 
+grave—Test dx y valorar tto con nitazoxamida. 

TTO 
ESPECÍFICO 



 

ATB  EMPÍRICO 

•FR relacionados con: 
      Características clínicas 
      Huesped y ambiente Bruzzese E,  A. Antibiotic treatment of AGE in children 2018 



 

Reistencias locales, estación, vacunación, edad, síntomas… 

Son comunes infecciones por >1 patógeno 

ATB  EMPÍRICO 



ATB  EMPÍRICO 



Indicación de antibioterapia 

FR relacionados con huésped Evidencia 

Edad <3 (o 6) meses •Neonatos: Atb(Pobre evidencia pero fuerte 
recomendación) 
•<3-6m: recomendación expertos, pero poca evidencia.  
 Est. Microbiológico y Considerar atb.  
 Atb si: D severa, infección generalizada, empeoramiento 
tras 3 días 
 

Enfermedades crónicas:  
ID , Asplenia funcional o 
anatómica, Tto 
inmunosupresor o CTC, 
cáncer, EII, aclorhidria 

Fuerte evidencia: EII, VIH , IS en pctes oncológicos.  
Evidencia baja, no listado  de enfermedades específicas.  
EII: + riesgo Cd 
 

Malnutrición Fuerte evidencia 

Severidad de presentación 
clínica 

Evidencia pobre pero indicaciones fuertes 
 

Guarderías, hospitales, 
Instituciones cerradas 

Fuerte evidencia si el control de la propagación es 
problemática 

ATB  EMPÍRICO 

Abreviaturas: EII: Enfermedad inflamatoria intestinal; CTC: Corticoides; IS/ID: Inmunosupresión/depresión  



ATB  EMPÍRICO 

Guía ABE, 2011 



ATB  EMPÍRICO 

D aguda + fiebre o afectación del EG (deshidratación),  
Deposiciones con  sangre, moco o pus 
> tres días 

Guía ABE, 2011 

18. Sospecha de etiología bacteriana y/o riesgo de infección grave:  

•Enf sistémica grave, con fiebre y afectación EG; 

•< 3 meses+afectación general; IS;Malnutrición importante;Drepanocitosis. 

28 Si D se prolonga > de 10-14 días, con antecedente de exposición a 
agua no controlada, pensar en Giardia lamblia. 

http://www.guia-abe.es/temas-clinicos-gastroenteritis-aguda


ATB  EMPÍRICO Bruzzese E. Antibiotic treatment of acute gastroenteritis in children. 2018 



• Estado tóxico.   Signos de infección invasiva:  

– Atb parenteral 

– Enterobacterias GN y Cd Ceftri. Cipro. 

• Niños con enf. crónicas, considerar también metronidazol (Cd) 

 

• Fiebre + aumento reactantes de fase aguda (PCR) 

– Puede indicar deshidratación o extensión de  la infección intestinal. 

– Shigella  Azitro, Ceftri. 

 

• D prolongada + Pérdida de peso:  

– Estudio microbiológico y en ocasiones atb empírica. 

– Puede ser por  proliferación de bact intestinal en intestino proximal (SIBO). 

– Enterobacterias GN y Cd  metronidazol y cotrimoxazol. 

 

ATB  EMPÍRICO 

Abreviaturas:  Ceftri. (ceftriaxona) Cipro.(ciprofloxacino); Azitro.(azitromicina) 



• D Disentérica (D mucosanguinolenta con dolor abdomninal):  

– P en vías de desarrollo.  

– P desarrollados:  Atb si grave.Estudio microbiológico siempre!!!  

– Shigella, Yersinia, Campylobacter   Azitro, Cipro 

• SIBO (sobrecrecimiento bact Intestino Delgado):  

– Enterobacterias GN y Cd   

1ªlínea: Cotrimoxazol (útil en malnutridos y enteropatía-VIH) y Metronidazol 

(Vs bact, Cd, Giardia lambliaD crónica).  Rifaximina 

• D del viajero. Pobre evidencia en niños (fuerte en adultos) 

– ATB disminuye la duración y severidad de la D. 

– ECET, ECEP: Azitro, Cipro o Rifaximina (considedar como 1ªopción en 

adultos D viajero).(Resistencia vs ampicilina y trimetoprim-sulf) 

 

 

ATB  EMPÍRICO 



Conclusiones….. 

 

• Si indicación potencial de ATB, estudio microbiológico siempre, antes de iniciar Tto 

• Iniciar pronto tras recogida de muestras. 

• Si sintomatología moderada y es posible un seguimiento cercano, mejor esperar los 
resultados microbiológicos.  

• La elección del atb específico dependerá de la etiología y resistencias locales. 

 

•  Cotrimoxazol y metronidazol: considerar para administracion oral. 

• Azitro y rifaximina también se pueden usar, según las condiciones locales o si hay signos de 
colitis. 

• Ceftri, metronidazol y cipro: considerar en niños con enf sistémicas e invasivas.  

 

• En lactantes pequeños, niños con enfermedades crónicas y con estado tóxico o infección 
sistémicas considerar en riesgo de infección sistémica; indicación de ATB oral o parenteral.  

• La ATB estará también indicada en ambientes en los que la propagación pueda ser 
problemática.  

• Diarrea del viajero  Atb (“may be treated”)  

ATB  EMPÍRICO Bruzzese E,  A. Antibiotic treatment of AGE in 
children 2018 



Guía ABE. 
GEA . 2011 

ATB  DIRIGIDA 



Actualización en 
enfermedades 
infecciosas 
prevalentes. 
Infec digestivas. 
Continuum. 
2015-16 

ATB  
Según agente 

causal 



 
 
Etiología  

Indicación de tratamiento 

Antibiotic treatment AGE in 
children. E Bruzzese. 2018. 

Actualización enfs 
infecciosas Continuum. 2016 

Guía ABE. 2012 

 
Campylobacter 
 

- Formas disentéricas-
persistentes 
- Reducir la transmisión en 
instituciones.  
Reduce síntomas si se instaura en 
<72hs 

•GEA >7 días  

•Formas graves 

•Lactantes < 3 meses  

•ID (malnutrición, enf 

crónica, Tr 

linfoproliferativo…)  

•Bacteriemia   

  
-  S.enteritidis y asplenia o 
drepanocitosis.  
 

D persistente 
Reducir contagio 
en hospitales de 
día e instituciones 

Yersinia -Probado en casos severos y 
bacteriemia 

Salmonella  
No thyphi-  
Enteritidis 

- Probado en estados 
tóxicos,<3meses, FR (ID, 
anemia falciforme…),  
Atb parenteral: Bacteriemia, 
infecciones asociadas. 
 
Atb no efectivo, no previene 
complicaciones.  
Atb puede asociarse a excreción 
prolongada de salmonella en 
heces. 

Bacteriemia 
Formas invasoras 
FR: <3meses, 
asplenia, 
neoplasia, ID, EEII. 
Hemoglobinopatía 

ht 

ATB  
Según agente 

causal 



 
 
Etiología  

Indicación de tratamiento 

Actualización enfs infecciosas. 
Continuum. 2015-16 

Guía ABE. 2012 

C. Difficile •Atb si no mejora al retirar el ATB          = 

Aeromonas ID D persistente 

B. cererus,  
S. aureus 

•Excepcionalmente.  

ATB  
Según agente 

causal 



 
 
Etiología  

Indicación de tratamiento 

Antibiotic treatment of AGE in children. E 
Bruzzese. 2018 

Actualización enfs 
infecciosas. 
Continuum.2015/6 

Guía ABE. 2012 

 
Shigella 
 

Probada.   
Siempre si confirmación en cultivo (o 
sospecha): 
•Reducción de síntomas y esterilizar la vía 
de transimisión (s.húmano único 
hospedador) 
•Dificil tto: Resistencia creciente a 
ampicilina, trimetoprimSulf, y tetraciclina.  

 

 

 

 

SIEMPRE 

Siempre que cultivo 
positivo o sospecha 
epidemiológica 
fundada. 
Control de brotes 
D persistente 
Enf grave 

V. cholera Reduce duración 50% y deshidratación •D persistente 
•Para disminuir 
necesidades de 
líquidos 

Salmonella. Formas 
invasoras( Typhi, 
Paratyphi) 

Probada 

EPEC y EIEC: ECE   
patogénica e 
invasiva  

     
Considerar en determinados casos 

ETEC: ECE toxigénica Moderada/severa 
 

ATB  
Según agente 

causal 



ATB  
Según agente 

causal 

Etiología  

E.Coli  enterohemorrágico (ECEH) NO!! CONTRAINDICADO  
        SHU 



Resistencias antimicrobianas y 
tratamiento antibiótico de la 
GEA bacteriana en un estudio 
transversal de ámbito nacional–
2014-2015, PAPenRed  



 
 

Etiología  

ATB 

Antibiotic treatment AGE in 
children. E Bruzzese. 2018.   y  

AEPED 

Actualización enfs infecciosas 
Continuum. 2016 

Guía ABE. 2012 

 
Campylobacter 

 

Azitro. 
Eritro. 

Si bacteriemia: Cefa de 3ªG 
y/o aminoglusósido 

1ª: Azitro.  
Alternativa: Cipro 

 

1ªe: Azitro, Eritro. Cipro. 
Alternativas: Tetra, doxi 

Yersinia 1ªCotrimoxazol. 
Alternativa:Cefota 

 
1ª: Cefalosporina 3ªG 

Alternativa: Cotrimoxazol,  
Cipro. 

 

Salmonella  
No thyphi-  
Enteritidis 

Amoxiclav 1-2sem.  
Alternativas: Ceftri/cefota. 

Clotrimoxazol. Cipro. 

1ª: cefota, ceftri.  
Alternativas:  Cipro, 
Cotrimoxazol, Ampi,  

C. Difficile      1ª: Metronidazol. 
Alternativa: Vanco (si 

graves) + - metronidazol 

       = 

Aeromonas 1ª: Cotrimoxazol. 

Alternativa: Cipro, 

Aminoglucósidos, 

cloranfenicol. 

ATB  
DIRIGIDA 



 
 

Etiología  

Indicación de tratamiento 

Antibiotic treatment of AGE in 
children. E Bruzzese. 2018//AEP 

Actualización enfs infecciosas. 
Continuum.2015/6 

Guía ABE. 2012 

 
Shigella 

 

Azitro. 
AEP:    IV: Cefa3ªG 

      Otros: Azitro,Cotrimoxazol. 
     Alternativa: Cipro, Cefixima 

1ª: Azitro, Ceftri.  
Alternativa: Cipro, 

Cefixima.  
(Cefas si alergia o Resist.) 

1ª: Azitro. Ceftri. Cefota, 
Cipro.  

Alternativa: Cefixima.  

V. cholerae  
AEP: tetra, Doxi 

1ª: Azitro.  
Alternativa:Cipro. 

Cotrimoxazol 

1ª: Tetra, doxiciclina. 
Alternativa: Cotrimoxazol, 

Azitro, eritro  

Salmonella. 
Formas 

invasoras(Typhi, 
Paratyphi) 

1ª: amoxi, Azitro,  o 
cotrimoxazol. 

Parenteral: bacteriemia o 
infecciones complicadas:  

Cefota;o Ceftri a altas dosis 
(100mg/kg/día) 

1ª:Ceftri. 
Alternativa: Cipro. 

Cotrimoxazol 

1ª: Ceftri, Cefota. 
Alternativas: Cipro, Ampi, 

Cotrimoxazol,  

EPEC y EIEC: ECE   
patogénica e 

invasiva  

EP: azitro o cotrimoxazol 

 

ETEC: ECE 
toxigénica 

azitro o cotrimoxazol 1ª: Azitro.  
Alternativa:Cipro. 

Cotrimoxazol 

ATB  
DIRIGIDA 



Abreviaturas: 1ª/e: 1ª elección. Azitro (azitromicina), Eritro(eritromicina), tetra 
(tetraciclina), Doxiciclina (doxi), Ceftri (ceftriaxona), Cefota(cefotaxima), 

Cipro(ciprofloxacino), Vanco(vancomicina) ,Ampi (ampicilina),  



 

 
 
Etiología  

Indicación de tratamiento 

Actualización enfs infecciosas. Continuum. 2015-16 Guía ABE. 2012 

E.Hitolýtica Todos 
Contactos: no 

G. Lamblia Siempre (Infestación crónica se ha relacionado con  
anemia, fallo de medro y retraso en el desarrollo 
neurocognitivo) 
 
Sintomáticos. Escolarizado/guardería  
ID. Contacto con ID o embarazadas . 
No está claro el Tto en asintomáticos adultos 

Sintomáticos 

No tto portadores salvo 

manipuladores de alimentos.  

Cryptosporidium ID Sint prolongados 

ID 

Contactos: no 

B. hominis Excepcionalmente si muy prolongada, grave o ID. Controvertido. 

T. trichura  Todos 

Tenia   Todos 

Himenolepsis 
nana 

 Todos  

Contactos: SI 

EDO 

ATB  
DIRIGIDA 



 

 
 
Etiología  

Indicación de tratamiento 

Guía ABE. 2013 

E.Hitolýtica Asintomáticos: 1ª: Iodoquinol; Alternativas: Paromomicina, Diloxanida. 
Sintomáticos: 1ª: metronidazol. Alternativa: Tinidazol. 

G. Lamblia 1ª:metronidazol 5-7d. Tinidazol 1 dosis . Nitazoxanida 3 días.  

Alternativas: Quinacrina, Paramomicina. Furazolidona 

Los portadores pueden acudir a guardería (con medidas de higiene) 

Cryptosporidium 1ª en sanos: Nitazoxamida.  

En ID con enf grave: Nitazoxamida, Paromomicina +-Claritro/azitro 

B. hominis Metronidazol, Nitazoxanida o Iodoquinol   7 dias 

T. trichura 1ª: Mebendazol 3 días o dosis única. Alternativas: Albendazol. 

Ivermectina.  

Tenia  1ª: Praziquantel dosis unica. Niclosamida.  

Himenolepsis nana 1ª: Praziquantel dosis unica. Nitazoxanida. .  

EDO 

ATB  
DIRIGIDA 
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