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Viñeta clínica

Paciente de 37 años sin antecedentes 
personales y familiares de importancia, quien 

consulta por cuadro clínico 2 meses de 3-4 
deposiciones al día, de consistencia blanda 
(Bristol 6), sanguinolentas, asociado a dolor 

abdominal en FII y tenesmo.



Generalidades

• 3-5% en poblaciones occidentales (USA)

– Condiciones sanitarias precarias

• Síndrome de gran complejidad con un diagnóstico 
diferencial muy amplio

– Difícil, frustrante y costoso

– Hasta en 1/3 de los pacientes pudiera no encontrarse la 
causa

– Deterioro de la calidad de vida

• Abordaje: recomendación de expertos y estudios 
observacionales

Arasaradnam, R. Brown, S. Forbes, A. Fox, 
M. et al. Gut 2018. 



Definición

En 
función 

de

Consistencia

Frecuencia
Peso -

volumen

> 200gr en 24h** > 3 veces al día**

> 4 semanas

Primer mensaje: La diarrea crónica 
es un síntoma y no una 

enfermedad, y por tanto requiere 
estudio.

Arasaradnam, R. Brown, S. Forbes, A. Fox, 
M. et al. Gut 2018. 



Etiología

→ 10-15%

Arasaradnam, R. Brown, S. Forbes, A. Fox, 
M. et al. Gut 2018. 



Enfoque inicial

• Anamnesis, examen físico y ayudas 
diagnósticas.

• Anamnesis

– Edad

– Inicio, duración, intermitente, exacerbadores, 
calmantes, etc.

– Características de las heces: 

• Volumen, color, fetidez, moco, sangre, pus, grasa, 
alimentos no digeridos.

Fernández-Bañares, F. Accarino,  A. Domenech, E. 
et al. Gastroenterol Hepatol 2015

Pineda, LF. Otero, W. Arbeláez. Rev 
Colomb Gastroenterol 2004.



Enfoque inicial
• Anamnesis

– Horario (día/noche), relación con ingesta alimentaria

– Dolor abdominal

– Síntomas sistémicos

– Revisión por sistemas completa (dieta)

• Antecedentes

– Comorbilidades, tóxicos y medicamentos, Qx, 
radiación, familiares

– Epidemiológicos, vida sexual

Fernández-Bañares, F. Accarino,  A. Domenech, E. 
et al. Gastroenterol Hepatol 2015

Pineda, LF. Otero, W. Arbeláez. Rev 
Colomb Gastroenterol 2004.



SII
• Mas común en jóvenes y mujeres

• Coexiste con depresión, ansiedad, dispepsia 
funcional, fibromialgia, ERGE, etc.

Criterios de Roma IV

En ausencia de un marcador de enfermedad orgánica, se define como
DOLOR ABDOMINAL recurrente de en promedio 1 día a la semana en los
últimos 3 meses asociado con 2 o más de:

• Relación con la defecación (mejora-empeora)
• Relacionado con cambios en la frecuencia
• Relacionado con cambios en la consistencia

Wald A. Uptodate, 2020



SII

• Otros síntomas

– Exacerbación de los síntomas con estrés

– Exceso de gas: eructos, distensión abdominal

– Heces duras intercaladas con blandas

– Evacuaciones precedidas por dolor intenso en 
parte baja del abdomen y urgencia

– Tenesmo

Wald A. Uptodate, 2020



Examen físico







Signos de alarma clínicos

• Sangre en las heces

• Fiebre

• Pérdida de peso (>5 Kg)

• Edad mayor de 50 años

• Síntomas nocturnos

• Masas abdominales o 
rectales

• Historia familiar (Ca 
colorectal u ovario, EII, 
Enf celiaca)

• Heces voluminosas o 
esteatorreicas

Arasaradnam, R et al. Gut 2018. 
Pineda, LF. Otero. Rev Colomb Gastroenterol 2004.



Segundo mensaje: Haga una buena historia 
clínica y un buen examen físico tratando de 

identificar los pacientes con trastornos 
funcionales y los pacientes con enfermedades 

orgánicas



Enfoque 
secuencial



1. ¿Realmente tiene diarrea?

• El paciente debe describir lo que entiende 
como diarrea.

Incontinencia fecal Impactación fecal

• Ausencia de urgencia rectal 
o heces blandas

• Antecedente de DM, 
cirugías anorrectales, 
irradiación pélvica, 
enfermedades 
neurológicas, trauma 
obstétrico.

• Examen clínico alterado.

• Grandes masas de materia 
fecal que no pueden pasar 
por el ano, distienden las 
paredes rectales.

• Diarrea por 
desbordamiento

• Tacto rectal.

Sweetser, S. Mayo Clin Proc 2012



2. Descarte medicamentos/alimentos

• Hasta el 4% en algunas series

• Relación temporal

Productos Compuestos implicados

Alimentos Cafeína, fibra, azucares, alcoholes no 
absorbibles.

Endulzantes Aspartame y acesulfame

Medicamentos AINEs, ABs, colchicina, metformina, 
fibratos, MMF, azatioprina, MTX, IBP, ISRS, 
digoxina, olmesartan, suplementos con 
Mg o vitamina C.

Naturistas Cáscara, Sen, Ruibarbo, etc.

Sweetser, S. Mayo Clin Proc 2012



3. Clasifique dentro de los 3 grupos
• Basado en la historia clínica

Inflamatoria Esteatorrea Acuosa

• Poco volumen
• Alta frecuencia
• Moco y/o sangre
• Tenesmo
• Fiebre
• Dolor abdominal 

intenso

• Deposiciones con 
grasa, voluminosas

• Lientéricas
• Difícil de descargar 

en el baño
• Pérdida de peso
• Deficiencias de 

ADEK

• Ninguna de las 
anteriores

• Colon • I delgado, páncreas • I delgado, colon

Sweetser, S. Mayo Clin Proc 2012



4. Descarte diarrea facticia
• Asociada al consumo de laxantes

• Perfil clínico
– Más frecuente en mujeres

– Estados socioeconómicos altos

– Trabajadores de la salud

• Estudio extensivo sin hallar 
etiología

• Test de fenoftaleína

• Confrontación

Sweetser, S. Mayo Clin Proc 2012



Laboratorio inicial

• Hemograma con 
recuento de plaquetas

• Ionograma (Na, K, Cl, 
Mg)

• PCR y VSG –
calprotectina fecal

• TSH 

• Coprológico: 
concentración y seriado, 

tinciones grasa y 
leucocitos.

• Bioquímica hepática 
completa

• Anticuerpos contra HIV 
1-2 

• ¿Antiendomisio –
Antitransglutaminasa?

Pineda, LF. Otero, W. Arbeláez. Rev 
Colomb Gastroenterol 2004.



Signos de alarma en el laboratorio

• Anemia

• Hipoalbuminemia

• Elevación de PCR-VSG

• Aumento de calprotectina fecal

Arasaradnam, R. Brown, S. Forbes, A. Fox, 
M. et al. Gut 2018. 



Diarrea inflamatoria

• Sangre y pus en heces

• Elevación de RFA y calprotectina fecal

• Localización de las lesiones preferiblemente 
en el colon.
Infecciones Enfermedades 

inflamtorias
Otras

• Bacterianas: Shigella, 
Campylobacter o E. coli, 
MTB

• Parasitarias: Entamoeba 
histolytica, Strongyloides, 
Giardia, etc 

• Crohn
• CU
• Colitis 

microscópica

• IDP o secundarias
• Gastroenteritis 

eosinofílica

Arasaradnam, R. Brown, S. Forbes, A. Fox, M. et 
al. Gut 2018. 



Abordaje complementario

• Coprológico por concentración y muestras 
seriadas en diferentes días (mínimo 2).

• Colonoscopia con protocolo de diarrea crónica
– Preparación con PEG
– Visualización del íleon
– Toma de biopsias de colon e íleon así no se ven 

alteraciones

• Siguientes pasos: enteroresonancia, enteroTAC, 
etc.

Arasaradnam, R. Brown, S. Forbes, A. Fox, M. et al. Gut
2018. 

Pineda, LF. Otero, W. Arbeláez. Rev Colomb
Gastroenterol 2004.



Diarrea malabsortiva

• Luminal

– Inadecuada concentración de sales biliares

– Baja síntesis o desconjugación/daño

• Mucosa

– Alteración de la función o superficie de extensión

• Postmucosa

– Linfangiectasia intestinal congénita

– Adquirida: Ca, Falla cardiaca, etc.

Arasaradnam, R. Brown, S. Forbes, A. Fox, M. et al. Gut
2018. 

Pineda, LF. Otero, W. Arbeláez. Rev Colomb
Gastroenterol 2004.



Diarrea malabsortiva

• Las causas mucosas tienden a ser más graves

– Anorexia, letargia, malestar.

– Ferropenia, déficit de vitaminas

• Síntomas de gas: diferencian causas luminales
de mucosas

– Distensión, heces flotantes, etc.

Pineda, LF. Otero, W. Arbeláez. Rev Colomb
Gastroenterol 2004.



Abordaje complementario

• EDS con biopsias de duodeno (causa mucosa)

– 2 de bulbo y 4 de segunda porción

• Insuficiencia pancreática exocrina

– Elastasa pancreática fecal

– ColangioRMN

– Prueba terapéutica?

• SIBO: prueba terapéutica con rifaximina

Arasaradnam, R. Brown, S. Forbes, A. Fox, M. et al. Gut
2018. 

Pineda, LF. Otero, W. Arbeláez. Rev Colomb
Gastroenterol 2004.



Abordaje complementario

• Pruebas para E. celiaca (Ac transglutaminasa)

– Neuropatía idiopática, dermatitis herpetiforme,
elevación de transaminasas persistente,
estomatitis herpética recurrente, osteoporosis
prematura, ferropenia y déficit de folatos.

– Antecedente de diabetes tipo 1, enfermedad
tiroidea autoinmune, o un familiar en primer
grado con enfermedad celíaca.



Diarrea acuosa

• Secretora y osmótica

• Test de ayuno 24-48 horas

• Brecha anionica fecal

Secretora

• Etiologías
– Biliares

– Endocrinas

– Bisacodilo, aceite de ricino, consumo de etanol.



Abordaje complementario

• No se debe pedir medición de gastrina, VIP, ácido 
5-OHindolacético, glucagón, etc de rutina. Solo en 
un contexto clínico adecuado.

• Secretora: pudiera ser más útil la enteroRMN
sobre los estudios endoscópicos.

• Prueba terapéutica con colestiramina Vs SeHCAT.



Diarrea acuosa

Osmótica

• Mejoría notoria con el ayuno

• Ingesta de iones o azúcares no absorbidos.

• La intolerancia a la lactosa es el más 
frecuente.



Abordaje

• El interrogatorio alimentario es fundamental.

• La eliminación de lactosa de la dieta es una 
conducta útil cuando no disponemos de test 
de medición de hidrógeno en aliento. 



Resolución del caso
• Hemograma con anemia, leve leucocitosis. 

• PCR-VSG normales

• Albúmina 3 g/dL

• Calprotectina fecal >2000 mcg/g
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