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DIARREADIARREA

≥ 3 deposiciones  por día
Peso fecal ≥200 gr/día

≥ 3 deposiciones  por día
Peso fecal ≥200 gr/día

• Aumento en número 
• Disminución en la consistencia

• Aumento en número 
• Disminución en la consistencia



ESTREÑIMIENTOESTREÑIMIENTO

DIARREADIARREA

Escala de Bristol



9-10 litros9-10 litros



ABSORCIÓN

SECRECIÓN



FISIOPATOLOGÍAFISIOPATOLOGÍA

OSMÓTICAOSMÓTICA
EXUDATIVAEXUDATIVA

POR  DESÓRDENES 
DE LA MOTILIDAD

POR  DESÓRDENES 
DE LA MOTILIDAD

SECRETORASECRETORA



FISIOPATOLOGÍAFISIOPATOLOGÍA

OSMÓTICAOSMÓTICA

Exceso de solutos no 
absorbibles

• Ingesta excesiva (lactulosa, 
sorbitol, manitol, etc)

• Malabsorción de 
carbohidratos

Cede con el ayuno
Volumen <1 lt/d

pH fecal bajo (<5)



FISIOPATOLOGÍAFISIOPATOLOGÍA

SECRETORASECRETORA

• Inhibición de la 
absorción

• Estímulo de la secreción

No cede con el ayuno
Volumen >1 lt/d

pH fecal >6

• Lesiones o resecciones 
intestinales extensas

• Tumores endócrinos
• Enterotoxinas bact.



FISIOPATOLOGÍAFISIOPATOLOGÍA

EXUDATIVAEXUDATIVA
Secreción de moco, 
sangre, proteínas y 

pus

• Enfermedad inf int
• Infecciones (Shigella, 

TBC, Campylobacter, 
C.Difficile)

• Colitis isquémica 
/actinica



FISIOPATOLOGÍAFISIOPATOLOGÍA

POR  DESÓRDENES 
DE LA MOTILIDAD

POR  DESÓRDENES 
DE LA MOTILIDAD

↑Peristalsis↑Peristalsis
• Síndrome de 

intestino irritable
• Hipertiroidismo

↓Peristalsis↓Peristalsis
• DBT, esclerodermia, 

etc
• Sobrecrecimiento 

bacteriano



AGUDAAGUDA CRÓNICACRÓNICA

14 días14 días

• INFECCIOSAS
• AUTOLIMITADAS

• MÚLTIPLES ETIOLOGÍAS
• REQUIERE ESTUDIOS

PROLONGADAPROLONGADA

DIARREA 

4  semanas4  semanas



ETIOLOGÍAETIOLOGÍA

Funcionales

Malabsorción

Tumorales

Endócrinas

Enfermedad 
inflamatoria

Infecciosas





¿Necesita estudios complementarios?

¿ Queda internado o se maneja ambulatorio? ¿Le doy antibióticos?

¿ Indico antidiarreicos? ¿ Lo mando a un especialista?



ORGANICAORGANICA FUNCIONALFUNCIONAL

Caracterizar la diarrea



Frecuencia y características de las deposiciones: 

• Número de deposiciones en 24 horas, y los cambios respecto al 
hábito

• Heces líquidas o semilíquidas (diarrea crónica acuosa) o de heces 
pastosas (más frecuentes en pacientes con malabsorción o 
maldigestión)

Caracterizar la diarrea



Caracterizar la diarrea

ESTEATORREAESTEATORREA



Caracterizar la diarrea

Escaso número
Mucho volumen

Amarillentas
Pastosas

Puede haber esteatorrea
Dolor centroabdominal

Escaso número
Mucho volumen

Amarillentas
Pastosas

Puede haber esteatorrea
Dolor centroabdominal

Frecuentes
Escaso volumen

Marrones, verdosas
Pujos, tenesmo, urgencia

Mucorrea y sangre

Frecuentes
Escaso volumen

Marrones, verdosas
Pujos, tenesmo, urgencia

Mucorrea y sangre



DIARREA INFLAMATORIA NO INFLAMATORIA

Deposiciones Frecuentes, poco 
volumen

Mucho volumen

Aspecto Mucosanguinolentas Acuosas

Dolor abdominal Hipogastrio, difuso o 
en FII

Mesogastrio, difuso

Fiebre Frecuente Poco frecuente

Urgencia Si No

Tenesmo o pujos Frecuente No

Origen Preferentemente colon Preferentemente I. 
Delgado

Caracterizar la diarrea



Síntomas asociados

• Fiebre y pérdida de peso: EII, el linfoma, la enfermedad de Whipple, 
la tuberculosis y la amebiasis, además de otras infecciones, 
neoplasias. 

• Estomatitis aftosa, la uveítis, el eritema nodoso y el pioderma 
gangrenoso, que se asocian con relativa frecuencia a la EII. 

• Artralgias o artritis:  posible EII, un linfoma o una enfermedad de 
Whipple. 

• Pesquisar trastorno de ansiedad/depresión 

Caracterizar la diarrea



Factores epidemiológicos

• Antecedente de un viaje reciente

• Procedencia urbana o rural

• Ocupación habitual (trabajadores en guarderías, en mataderos, cuidadores en 
centros de día)

• Preferencias sexuales del paciente, descartar SIDA (proctitis asociada a 
gonorrea, chlamidia, sífilis y amebiasis). 

• Ingesta de alcohol,  fármacos y drogas

Caracterizar la diarrea







Relación de la diarrea con la ingesta, el ayuno, y el sueño

Ingesta de algunos alimentos (lacteos, frutas, jugos de frutas, 
alimentos dietéticos “sin azúcar”) que pueden ser causa de diarrea 
osmótica debido a su contenido en lactosa o fructosa y sorbitol

Alimentos potencialmente alergénicos, que junto con la aparición 
de otros síntomas de alergia (asma, rinitis, urticaria) permiten 
diagnosticar una alergia alimentaria

La diarrea que despierta al paciente por la noche es sugestiva de 
organicidad. 

Caracterizar la diarrea



Otros antecedentes: 

Cirugía gastrointestinal previa: gastrectomías, sobrecrecimiento por 
asa ciega o resección de válvula ileo-cecal, post colecistectomía, sme 
de intestino corto. 

Radioterapia

Enfermedades endocrinometabolicas: DBT, hipertiroidismo

Caracterizar la diarrea



Enfermedad celíaca

La mayoría se presenta con pocos síntomas

5% de los pacientes con síntomas sugestivos de SII con 
predominio de diarrea

Ac anti-transglutaminasa IgA e IgA total

Alta sospecha: VEDA 

Descartar otras entidades



Colitis microscópica (colágena o linfocítica)

Más frecuente en mujeres mayores de 50 años

Clínica similar a SII o diarrea funcional con laboratorio normal

Hacer biopsias escalonadas aún con mucosa 

normal

Descartar otras entidades



Descartar otras entidades

MALABSORCIÓN DE ACIDOS BILIARES MALABSORCIÓN DE AZÚCARES



Hipotensión ortostática, bocioHipotensión ortostática, bocio

Signos de deshidratación y estado 
nutricional

Signos de deshidratación y estado 
nutricional

Signos vitalesSignos vitales

Abdomen: HE, masas, cicatricesAbdomen: HE, masas, cicatrices

Examen físico

Adenopatias Adenopatias 

Aftas, eritema nodoso, pioderma 
gangrenoso

Aftas, eritema nodoso, pioderma 
gangrenoso

Artritis, artralgiasArtritis, artralgias

Periné, TR: fístulas, abscesos, 
incontinencias

Periné, TR: fístulas, abscesos, 
incontinencias



Hemograma con plaquetas, VES, PCR, TSH, Ac At TG IgA e IgA 
total, glicemia, urea, creatinina, ionograma, albumina, tiempos 
de coagulación. HIV

Leucocitos 
Sangre oculta en materia fecal?
Coprocultivo?
Toxina de C.difficile (si tto ATB, hospitalizado)
Parasitológico

Pctes con clínica de proctitis, mayores de 50 años, sospecha 
de enfermedad inflamatoria, enf celiaca, colitis 
microscópica, colitis isquémica. 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Eco abdominal
TAC

Prueba del aliento de hidrógeno:
– absorción de lactosa, fructosa y sorbitol
– sobrecrecimiento bacteriano



• Frecuencia y características de las deposiciones

• Síntomas asociados

• Factores epidemiológicos

• Ingesta de alcohol,  fármacos y drogas

• Relación de la diarrea con la ingesta, el ayuno, y el sueño

• Antecedentes personales

• Descartar Enf celiaca,  colitis microsópica , malabsorción de ácidos biliares y azúcares

• Examen físico

• Estudios complementarios 

Caracterizar la diarrea



ORGANICAORGANICA FUNCIONALFUNCIONAL

Caracterizar la diarrea



• Síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea

• Diarrea funcional

Diarrea Funcional



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

• Orientado a la causa siempre que sea posible

• Tratamiento empírico: 

1) Tratamiento inicial o temporal

2) No se llega a un diagnóstico 
definitivo

3) Arribamos al diagnóstico pero
 no existe tratamiento efectivo



ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN

Alimentos blandos y 
astringentes (arroz, jamón 
cocido, carne de pollo o pescado 
blanco al vapor, papa y manzana 
cocida, pan tostado) 
incorporando posteriormente 
proteínas y finalmente grasas. 

Alcohol 
Productos que contienen sorbitol
Lácteos
Alimentos ricos en fibra
Harinas 



TRATAMIENTO EMPIRICO
TRATAMIENTO EMPIRICO

Subsalicilato de bismuto 30 ml hasta 8 veces al día.
Deposiciones negras

Subsalicilato de bismuto 30 ml hasta 8 veces al día.
Deposiciones negras

LOPERAMIDA 4 mg y luego 2 mg después de cada deposición hasta 
16 mg/d, no más de 48 hs.

LOPERAMIDA 4 mg y luego 2 mg después de cada deposición hasta 
16 mg/d, no más de 48 hs.

FIBRA DIETÉTICA (10-20gr/dia vo) (plántago, psilio) modifica la 
consistencia, no disminuye el peso de la misma.  Diarrea funcional.

FIBRA DIETÉTICA (10-20gr/dia vo) (plántago, psilio) modifica la 
consistencia, no disminuye el peso de la misma.  Diarrea funcional.

OCTREÓTIDE (50-300ug/8hs sc) diarreas refractarias en HIV, tumores 
neuroendocrinos, postquimioterapia, intestino corto, etc

OCTREÓTIDE (50-300ug/8hs sc) diarreas refractarias en HIV, tumores 
neuroendocrinos, postquimioterapia, intestino corto, etc
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