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Diarrea aguda infecciosa: ¿Qué debe saber  
un gastroenterólogo?, ¿Cómo mejoramos  
el diagnóstico etiológico?

Carlos Valenzuela V.

Acute infectious diarrhea: what should a gastroenterologist know? How do we 
improve the etiological diagnosis?

Acute infectious diarrhea is still a major public health problem, both in developing and developed coun-
tries,	causing	morbidity,	mortality	and	high	costs.	Acute	diarrhea	particularly	affects	people	in	extrema	age	
ranges, travelers and immunosuppressed individuals. Traditional microbiological study, based on cultures, 
direct	microscope	analysis,	and	antigen	tests	show	poor	performance,	due	to	low	sensitivity	and	specificity,	
slowness and the diversity of bacteria, viruses and parasites that complicate getting the results. New mo-
lecular techniques based on multiple polymerase chain reaction (PCR) kits	allow	for	the	identification,	in	
few hours and simultaneously, of many agents, such as bacteria, viruses and parasites, with high sensitivity 
and	specificity;	which	will	probably	transform	etiological	diagnosis	of	acute	diarrhea.
Key words: Acute diarrhea, infectious diarrhea, acute gastroenteritis, dysentery, GI Filmarray® panel.

Resumen

La diarrea aguda infecciosa continúa siendo un problema de salud pública tanto en países en vías de desa-
rrollo como en países desarrollados, causando morbi-mortalidad y grandes gastos económicos. Las diarreas 
agudas	son	especialmente	importantes	en	personas	con	edades	extremas,	viajeros	e	inmunodeprimidos.	El	
estudio microbiológico tradicional basado en cultivos, análisis microscópico directo y pruebas de antígenos 
tiene	un	rendimiento	pobre,	dado	por	su	baja	sensibilidad	y	especificidad,	lentitud	y	la	gran	diversidad	de	
bacterias,	virus	y	parásitos	que	dificultan	la	obtención	de	resultados.	Las	nuevas	técnicas	de	diagnóstico	
molecular basadas en kits	de	reacción	de	polimerasa	en	cadena	(PCR)	múltiple	permiten	identificar	en	
pocas horas y en forma simultánea una gran cantidad de agentes, tanto bacterias, virus, como parásitos, 
con	alta	sensibilidad	y	especificidad,	lo	que	probablemente	transformará	el	diagnóstico	etiológico	de	las	
diarreas agudas. 
Palabras clave: Diarrea aguda, diarrea infecciosa, gastroenteritis aguda, disentería, Panel GI Filmarray®.

Introducción

La diarrea aguda infecciosa es una causa impor-
tante de morbimortalidad a nivel mundial, con una 
estimación	de	1,4	millones	de	muertes	cada	año1. En 
EE.UU.	se	estima	que	47,8	millones	de	casos	ocurren	
anualmente, con un costo estimado de USD 150 mi-
llones	al	año2. En Chile, anualmente se generan más 
de	700.000	consultas	por	diarrea	aguda	en	los	servi-
cios de urgencia públicos del país, lo cual representa 
aproximadamente	5%	de	las	consultas	a	los	servicios	
de urgencia3. Esta condición tiene importantes con-
secuencias desde el punto de vista médico, social, 

económico y epidemiológico. Las diarreas agudas son 
secundarias a una gran diversidad de agentes infeccio-
sos, entre bacterias, virus y parásitos, lo que muchas 
veces	dificulta	la	identificación	del	agente	infeccioso.	
Además, las principales causas de diarrea varían de-
pendiendo	del	lugar	geográfico,	la	edad	del	paciente,	
sus	comorbilidades	y	la	época	del	año4. Los métodos 
diagnósticos tradicionales de agentes infecciosos en 
diarrea aguda tienen limitaciones de costo, tiempo y 
cobertura	de	los	agentes	que	pueden	identificar5. Esta 
situación conlleva a que muchas veces el tratamiento 
sea empírico, basado sólo en el manejo del alivio 
de síntomas y no sobre el agente infeccioso. En los 
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últimos	años	han	aparecido	nuevos	métodos	diagnós-
ticos moleculares, basados en reacción de polimerasa 
en cadena (PCR, por su sigla en inglés) simultáneas 
para múltiples agentes infecciosos. Estas tecnologías 
han	 mostrado	 ser	 altamente	 sensibles,	 específicas,	
automatizadas	y	rápidas,	simplificando	la	identifica-
ción de los agentes infecciosos más frecuentes6. Estos 
nuevos métodos, aunque más caros, probablemente 
transformarán el diagnóstico etiológico de las diarreas 
infecciosas.

Técnicas de diagnóstico tradicionales

Las técnicas tradicionales basadas en cultivo, 
examen	 microscópico	 y	 test de antígenos, tienen 
una serie de limitaciones: consumo de tiempo, altos 
costos, son operador-dependiente y tienen muy baja 
sensibilidad, lo cual hace que cada día sean menos 
solicitadas, dado su bajo rendimiento y lentitud en 
la obtención de resultados. Adicionalmente, solo 
permiten	la	identificación	de	un	número	limitado	de	
patógenos. La gran diversidad de agentes infecciosos 
que	pueden	causar	diarrea,	dificultan	tanto	el	cultivo	
como	la	identificación	de	los	agentes	etiológicos	invo-
lucrados. A modo de ejemplo, el coprocultivo solo se 
realiza con medios para búsqueda de Salmonella sp, 
Shigella sp, Vibrio sp y tinción para Campylobacter y 
entrega	resultados	en	un	plazo	de	48	a	72	h.	Por	otro	
lado, el estudio microscópico para parásitos, requiere 
de muestras seriadas y de personal bien entrenado 
para	lograr	identificarlos.	

En un estudio realizado en EE.UU. sobre 30.000 
niños	 y	 adultos	 hospitalizados	 por	 diarrea	 aguda	 y	
usando principalmente métodos tradicionales, se 
logró	identificar	un	agente	infeccioso	en	solo	6%	de	
los pacientes7. En un estudio realizado recientemente 
en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de 

Chile,	 los	métodos	 tradicionales	 lograron	 identificar	
un agente infeccioso en 12% de los pacientes5. Esta 
baja sensibilidad, sumado a una entrega de resultados 
que tarda 2 a 3 días, hacen que esta estrategia sea poco 
atractiva. 

Nuevas técnicas moleculares

El diagnóstico mediante técnicas de biología mo-
lecular en deposiciones ha tenido un desarrollo arro-
llador. Desde las primeras técnicas manuales hace 30 
años,	que	solo	identificaban	un	agente	infeccioso	en	
un plazo de tiempo de varios días a un costo elevado, 
en la actualidad disponemos de métodos automatiza-
dos	que	 identifican	en	solo	horas,	múltiples	agentes	
infecciosos	 con	 alta	 sensibilidad	 y	 especificidad.	
Estos métodos se basan en el uso de varios partidores 
de PCR de manera simultánea, permitiendo la am-
plificación	 de	 genes	 de	microorganismos	múltiples,	
incluyendo bacterias, virus y parásitos en una sola 
reacción8,9. 

Existen	varios	kits de PCR múltiples que permiten 
identificar	 entre	 8	 a	 22	 enteropatógenos	 que	 consi-
deran virus, bacterias y parásitos. En la Tabla 1 se 
muestran los kits aprobados por la FDA2,10, donde 
destacan el Panel GI Filmarray®	(Biofire,	EE.UU.)	y	
xTAG®GPP	(Luminex	Corporation,	EE.UU.),	que	son	
los que ofrecen el diagnóstico simultáneo de la mayor 
gama de patógenos. El Panel GI Filmarray® es capaz 
de detectar 22 patógenos (5 virus, 13 bacterias y 4 
parásitos)	 en	 forma	automatizada	y	 en	 aproximada-
mente 1 hora9. La aplicación de estos test moleculares 
permite	la	identificación	de	un	agente	infeccioso	en	un	
porcentaje alto de pacientes con diarrea aguda. En un 
estudio realizado en nuestro país, en un centro privado 
sin	 criterios	 de	 inclusión	 ni	 exclusión,	 se	 identificó	
algún	agente	infeccioso	en	67,5%	de	las	muestras11. 

Tabla 1. Kits PCR múltiples aprobados por la FDA

Test FilmArray® 
GI Panel

xTAG® 
Gastrointestinal 
Pathogen Panel

Seeplex® 
Diarrhea ACE 

Detection

FTD 
Gastroenteritis

Gastroenteritis 
Multiplex

Fabricante Biofire	
Diagnostics Inc.

Luminex	
Corporation

Seegene Fast-track 
Diagnostics

Diagenode

Bacterias N° 13   9 		7   0   2
Virus N°   5   4   4   5   4
Parásitos N°   4   3   0   3   4
Total 22 16 11   8 10
Tiempo requerido 65 min 5 h 10 h 6 h 3 h
Detección automática Sí Semiautomática Semiautomática Semiautomática Semiautomática

Gray et al. Epidemiol. Infect. (2014)17.
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En otro estudio realizado en el servicio de urgencia 
del Hospital Clínico de la Universidad Católica de 
Chile, en pacientes con diarrea aguda se logró iden-
tificar	algún	agente	etiológico	mediante	el	Panel	GI	
Filmarray®	en	66%	de	los	pacientes	y	de	estos	en	27%	
se	identificó	más	de	un	agente	infeccioso5.

Estas técnicas tienen algunas limitaciones. Una 
de ellas es el costo, haciéndolas poco disponibles en 
muchos centros, especialmente públicos. Como estos 
se	 basan	 en	 identificación	 de	ADN,	 no	 sabemos	 la	
viabilidad	del	organismo	 identificado,	 también	dada	
su alta sensibilidad, tampoco sabemos el verdadero 
rol patogénico o si solo corresponde a un portador 
asintomático.

En varios estudios ya publicados sobre diagnóstico 
etiológico con el panel GI Filmarray®	 se	 identifica	
entre	27	a	48%	de	los	casos	presencia	de	más	de	un	
agente infeccioso12, lo cual puede ser un problema. 
Resulta complejo saber cuál es realmente el enteropa-
tógeno culpable del cuadro clínico o tal vez debemos 
pensar que la diarrea infecciosa en muchos casos es 
una infección polimicrobiana. De todos modos estas 
técnicas proporcionan información valiosa en forma 
muy rápida, lo cual permite tomar decisiones en forma 
precoz, eventualmente evitando uso inadecuado de 
antibióticos. 

En relación a lo anterior, recientemente se han 
publicado dos estudios de costo-efectividad de estas 
técnicas. Ambos estudios muestran una disminución 
significativa	 de	 los	 gastos	 en	 salud,	 exámenes	 de	
imágenes, días de hospitalización y uso de antibióti-
cos13,14. En nuestra realidad parece poco factible reali-
zar un panel microbiológico múltiple en deposiciones 
a todos los pacientes con diarrea aguda, sin embargo, 
existen	situaciones	donde	es	razonable	considerar	es-
tudio microbiológico dirigido, por ejemplo, en pacien-
tes con diarrea severa que requieren hospitalización, 
inmunosuprimidos, diarrea del viajero, disentería, 
diarrea	prolongada	o	en	aquellos	con	fiebre	por	más	
de	72	h1,2,12.

Tratamiento

En relación al tratamiento de la diarrea aguda 
infecciosa, las guías clínicas del Colegio Americano 
de Gastroenterología recomiendan evaluar la condi-
ción del paciente y siempre considerar una adecuada 
hidratación inicial. Posteriormente, recomiendan 
categorizar la severidad del cuadro en leve, mode-
rado o severo, determinar antecedente de viajes, uso 
previo de antibióticos, duración del cuadro y según 
ello considerar la necesidad de estudio etiológico, 
hospitalización,	exámenes	complementarios	y	uso	de	
antibióticos. 

En los casos leves se recomienda hidratación oral 
en forma generosa y régimen liviano, en algunos ca-
sos se puede considerar el uso de loperamida por un 
breve tiempo para ayudar a controlar la diarrea. 

En los casos moderados también se debe aportar 
hidratación adecuada, si es un viajero considerar el 
uso de antibiótico empírico, si no es viajero y tiene 
fiebre	de	más	de	72	h,	se	debe	considerar	el	estudio	
microbiológico.	 Si	 no	 hay	 fiebre	 o	 esta	 tiene	 una	
duración	menor	a	72	h	se	puede	considerar	el	uso	de	
loperamida por menos de 48 h. 

En	 los	 casos	 severos	 o	 con	 disentería	 sin	 fiebre	
considerar	estudio	microbiológico,	si	tiene	fiebre	y	en-
fermedad severa se recomienda iniciar antibiótico en 
forma empírica y estudio microbiológico simultáneo. 
En pacientes con cuadro cuya duración se prolonga 
por 14-30 días, se recomienda considerar estudio 
microbiológico de entrada1. 

Conclusión

Las nuevas técnicas de diagnóstico molecular 
permiten una mejora sustantiva en cuanto a sensibi-
lidad y rapidez en el diagnóstico de enteropatógenos, 
comparados con los métodos tradicionales. Tal vez su 
costo	directo	dificulte	su	implementación	masiva,	es-
pecialmente en centros de salud públicos, sin embar-
go, su utilización parece ser costo-efectiva, ya que la 
identificación	precisa	del	agente	etiológico	permitiría	
ahorrar recursos en diferentes ámbitos de la atención 
de salud, por ejemplo, evitando la realización de 
exámenes	innecesarios,	optimizando	las	indicaciones	
de alta u hospitalización, evitando nuevas consultas, 
disminuyendo el ausentismo escolar o laboral, uso 
personalizado de antibióticos y evitando la propaga-
ción de una infección epidemiológicamente relevante 
al tomar medidas preventivas tempranas. 

El resultado de las técnicas moleculares actual-
mente nos aporta información cualitativa; presente 
o ausente, pero tal vez poder determinar un valor 
cuantitativo, que entregue información sobre la 
carga infecciosa del virus, bacteria o parásito, nos 
podría ayudar a dilucidar la presencia de un cuadro 
infeccioso.

Finalmente, en caso de duda del rol patogénico de 
un	agente	identificado	por	estas	técnicas,	la	disponi-
bilidad	de	marcadores	de	inflamación	intestinal,	como	
lactoferrina fecal y calprotectina fecal15,16, tal vez nos 
puedan ayudar a diferenciar cuándo un paciente es 
solo portador o efectivamente tiene un cuadro infec-
cioso en curso, pero es necesario investigar más sobre 
estos	 marcadores	 en	 el	 contexto	 de	 diarrea	 aguda	
infecciosa.
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