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A propósito de un caso…

Varón de 30 años:

-No AP de interés.

-Acude a la consulta por deposiciones blandas desde hace 
5 meses alterna con deposiciones normales.  Mejora 
parcialmente con la dieta.

¿ QUÉ ES UNA DIARREA? 
¿ES AGUDA ,CRÓNICA…?



DEFINICIONES

Diarrea:  cualquier variación significativa en las 
características de las deposiciones respecto al hábito 
intestinal previo; un aumento del volumen o 
frecuencia de las deposiciones con DISMINUCIÓN 
de la CONSISTENCIA

Pseudodiarrea:  Aumento de FRECUENCIA de las 
deposiciones pero con heces SÓLIDAS.



Según el tiempo de evolución clasificamos en…

� AGUDA:   < 2 semanas

� PERSISTENTE:   2-4 semanas

� CRÓNICA:   > 4 semanas



Seguimos con el caso…

HISTORIA: 

-No  presenta productos patológicos con las heces
-Ha perdido 5 kg en 5 meses
-Presenta dolor abdominal tipo cólico que mejora con la 
defecación
-No fiebre, no otra sintomatología.
-No toma otros fármacos



Exploración física:

BEG;COC;NH Y NC  Eupneico Tº 36ºC  TA 118/65

ACP: dentro de normalidad
Abdomen:  blando, depresible, no doloroso.RHA 
presentes. No palpamos masas ni megalias. Blumberg y 
Murphy negativos.  Puño percusión renal bilateral 
negativo.  
Tacto rectal: sin alteraciones.  

Seguimos con el caso…



¿ NECESITAMOS MÁS INFORMACIÓN ?

a) No, ya tenemos todos los datos necesarios

b) Si, necesito saber si la diarrea la relaciona con la ingesta 
de algo específico  si mejora haciendo dieta

c) Sí, lo anterior más si ha viajado a otros países,  si tiene 
factores agravantes(estrés..),  uso de laxantes,  antec. 
Familiares,  etc.

d) Sí, solo necesitaría saber si tiene antecedentes de familiar 
de primer grado con cancer colorrectal.



Completamos la historia…

A. Personales:
-Es rumano, vive en León desde hace años y ahora está en Vigo
-Trabaja en la construcción
-Hace dieta mediterránea aunque come muchos bocadillos en la 
obra.
-No viajes recientes
-IQ:  apendicectomía en la infancia.
-Fumador y bebedor ocasional. No otras drogas. Desde inicio de 
cuadro ha reducido la ingesta de alcohol para no empeorar las 
diarreas.
-No tratamiento habitual.

A. Familiares:
-No familiares con CCR. Hermano también “problemas 
intestinales que mejoraron con atb”.



Enfermedad Actual:

Presenta episodios de diarrea autolimitados desde hace 
años que en los últimos meses se han hecho más 
intensas.  Presenta dolor abdominal tipo cólico que 
mejora con la defecación.
-No incontinencia ni urgencia fecal.
-Normalmente come de bares o de bocadillo. Ha hecho 
dietas con mejoría parcial de la clínica. 
-Niega viajes recientes



¿Cuál es el siguiente paso…?

a) Pautarle un anti diarreico y ver evolución

b) Pedirle una Rx abdominal

c) Solicitar una analítica completa

d) Decirle que vuelva mañana que me tengo que 
estudiar el tema



¿Diagnósticos diferenciales que 
sospecharíamos?

1)Enf. Inflamatoria Intestinal (Crohn y Colitis Ulcerosa)

2) Enf. Celíaca

3) Sindrome colon irritable 

4) Ca colorrectal

5) Otros





1) Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal

Son procesos inflamatorios CRÓNICOS, de etiología desconocida y 
que afectan primordialmente al INTESTINO.

Engloba a 5 enfermedades:
a) Colitis ulcerosa
b) Enf. Crohn
c) Colitis microscópica
d) Colitis inclasificada
e) Reservoritis

�Epidemiología: 300 de cada 100.000 personas en España; siendo 
más frecuente la Colitis Ulcerosa.

�Más frecuente el diagnóstico entre los 15 y 30 años



c) COLITIS MICROSCÓPICA:  Grupo de trastornos 
histopatologicamente diferentes que afectan sólo  a la MUCOSA 
causando diarrea crónica

d) COLITIS INCLASIFICADA: son el 10%. Es una EII del 
COLON que no se clasifica claramente en Crohn o CU.

e) RESERVORITIS (POUCHITIS): Enf mucosa inflamatoria que 
afecta al 30-50% de los reservorios ileales que se crean 
artificialmente. 



a)Colitis Ulcerosa

�Inflamación de la MUCOSA del COLON.

�Inicialmente en RECTO y se extiende continuamente  
proximalmente hasta CIEGO

� Cursa en BROTES y con episodios de remisión ( ¼ pctes
recidivaran en los primeros 12 meses)

�CLINICA DEL BROTE:   - DIARREA
-RECTORRAGIA!!!
- DOLOR ABDOMINAL



�Normalmente INICIO LENTO Y PROGRESIVO con  
DIARREAS SANGUINOLIENTAS

�SI afectación extensa hay expulsión de sangre sin deposición

�Sind. RECTAL: Urgencia,  Incontinencia y Tenesmo rectal 



DIAGNÓSTICO: 

-CLÍNICO!!!!!

-ANALITICA:  no alteraciones específicas

-Prueba de elección : COLONOSCOPIA

-El diagnóstico se puede hacer basándose en los 
criterios de Lennard Jones



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LENNARD JONES



Clasificación según extensión:

• PROCTITIS ULCEROSA (15%):  Afecta solo a  RECTO ( 
a 15 cm de esfínter anal)

• RECTOSIGMOIDITIS Y COLITIS IZQDA (40-45%) : 
Afectación de Recto,Sigma y Colon descendente hasta 
ángulo esplénico

• COLITIS EXTENSA:  Rebasa ángulo Esplénico hasta 
ángulo Hepático

• PANCOLITIS (10-15%) :  Afecta  a TODO EL COLON



Tratamiento:

• De REMISIÓN:    
-Aminosalicilatos:   5-ASA o Salazoprina ( afect

articulaciones)
-Corticoides (iv): mejoria en 3 dias, sino riesgo de Cx
-Ciclosporina A (CU refractaria): en desuso x infliximab
-Infliximab
-Cirugía!

• De MANTENIMIENTO:  
-Aminosalicilatos ( 5-ASA)
- Tiopurinas ( Azatioprinas/ Mercaptopurinas): 

en pctes con Corticodependencia. Mal tolerados
- Infliximab



b) Enf. De Cronh

�Síntomas: DIARREA + DOLOR ABDOMINAL+ FIEBRE+ PERDIDA 
PESO. Puede haber masa palpable. FÍSTULAS perianales.

�Dolor tipo CÓLICO , normalmente en FIDcha, que aparece 60´ tras 
ingesta  y alivia con la defecación

�EMPEORA con TABACO

�Puede afectar a TODO el tubo digestivo; más frecuente a ILEON 
TERMINAL Y COLON DERECHO (suele respetar Recto)

� La inflamación es más profunda, normalmenteTRANSMURAL



�Manifestaciones EXTRAINTESTINALES: -Eritema nodoso
-Aftas orales
-Cálculos de oxalato

�Tiene 3 fases evolutivas que la clasifican:  Inflamatoria, Fistulizante
y Obstructiva(estenosante)

�También se clasifica por gravedad: Leve, moderada, grave



Diagnóstico:

�Diagnóstico CLINICO +

�Analítica: (hemograma, BQ, PCR,VSG,orina y heces): suele ser normal. 
En brotes estará aumentado VSG y PCR.

�Estudios MICROBIOLÓGICOS: para excluír una causa infecciosa 
del cuadro

�GOLD ESTÁNDAR:  Ileocolonoscopia con BIOPSIA ( histología= 
confirmación dx)



Tratamiento:
�Abandono de TABACO

�Tto de los brotes si: 
1) LEVE: Budesonida oral (Entocord, intestifalk…) en dosis de 9mg/24 h 

(mañana) si la afectación es a nivel ileocecal.  

Si no mejora en 2-4 sem

2) MODERADO:  Prednisona 1mg/kg/dia durante 2 semanas con pauta 
descendente si mejoría (independientemente de localización)

Si no mejora en 2 sem o

3) GRAVE: INGRESO HOSPITALARIO para GC iv y/o Biológicos.

�Tto de MANTENIMIENTO:  Azatioprina o MTX



COLITIS ULCEROSA CROHN

LOCALIZACION Empieza en RECTO y se 

extiende  proximalmente

Cualquier tramo de TD       

(más frecuente en ILEON 

TERMINAL Y COLON 

DCHO)

CLINICA -Tenesmo

-Dolor abd que mejora con 

defecación

-Diarrea sanguinolenta

-MEJORA CON TABACO

Fiebre

Diarrea

Dolor abdominal

Masa palpable(plastrones)

EMPEORA con TABACO

ASOCIACIONES Pioderma gangrenoso

Colangitis esclerosante

Eritema nodoso

Aftas

Cálculos  de oxalato

RADIOGRAFÍA Tubería de plomo Manguera de jardín

COMPLICACIONES Megacolon toxico

Perforación 

Malignización

Obstrucción

Fístulas perianales



2) ENF. CELÍACA

Trastorno inmunológico cuyo desencadenante es el contacto de la 
mucosa intestinal con algunos péptidos que aparecen en el 
TRIGO;CEBADA y CENTENO ( GLUTEN)

�Predisposición en personas con haplotipo HLA DQ2 o DQ8

�Frecuente predisposición familiar ( 1º grado)

�Se asocia con : DM tipo1; tiroiditis AI;  Déficit Ig A…

�Clinica:  DIARREA +ANOREXIA +DISTENSIÓN ABDOMINAL+ 
FLATULENCIA



¿Cuándo sospecharla?

1) ANEMIA FERROPÉNICA:  sobre todo en VARÓN,  si no 
hay otra causa que la explique

2) OSTEOPENIA u OSTEOPOROSIS: en JOVENES!!

3) HIPERTRANSAMINASEMIA no explicable por otras 
causas

4) Sintomatología compatible



¿Cómo la diagnosticamos?

�ANALÍTICA:
-Ac Antitransglutaminasa !!!!
-Ac antiendomisio
-Ac antigliadina
-Ig A total: si hay Déficit de IgA pedir Ac IgG
-Perfil de ferropenia

Si son POSITIVOS:

BIOPSIA de I. DELGADO mediante Endoscopia     



Tratamiento:

�Dieta SIN GLUTEN  : con mejoría clínica
en unas semanas y de la histología en varios meses.

Tambien negativización de Ac antitransglutaminasa

�Suplementos de Hierro, Calcio y  Vitaminas según necesidades

�Vigilar aparición enf. asociadas:  Déficit IgA; DM1; Alt tiroideas, 
Dermatitis herpetiforme…

DENSITROMETRÍA:  Hay que descartar que exista 
Osteopenia u  Osteoporosis



3) Sindrome Colon Irritable (SII)

Es un TRASTORNO 
FUNCIONAL                                                                                           
DIGESTIVO 
caracterizado por 
DOLOR o MOLESTIA 
ABDOMINAL  más 
cambios en la 
FRECUENCIA y/o 
CONSISTENCIA de las 
deposiciones



-Prevalencia en España: 7-8 %

-Más frecuente en MUJER que en hombres (2:1)

-Edad de aparición en  MAYORES 50 años

-Aumento de prevalencia en Ansiosos, Depresivo, trastorno del sueño…

-Suele haber AGREGACIÓN  FAMILIAR

�SINTOMAS CARACTERÍSTICOS: 
*Dolor abdominal que alivia con la defecación (retortijones) 
•Alt consistencia deposiciones 
• Urgencia defecatoria
• Empeora con estrés

�SINTOMAS DE ALARMA:  -Pérdida de peso
-Fiebre
-Sangre en heces



Tipos de SII

a) Predominio ESTREÑIMIENTO:  Heces duras > 25% de 
ocasiones /heces acuosas <25% de las ocasiones

b) Predominio DIARREA:  heces acuosas > 25% ocasiones 
/heces duras < 25% deposiciones

c) Predominio MIXTO: Heces duras >25% ocasiones O 
heces acuosas >25% veces

d) Patrón Indefinido:  no cumple ninguno de los anteriores 
criterios.



Diagnóstico:

CRITERIOS DE ROMA III:
DOLOR ABDOMINAL recidivante al menos 3 días al mes durante 
los últimos tres meses que se asocia a dos o más de los siguientes:
1) Dolor que mejora con la Defecación
2) Al comienzo hay cambio en FRECUENCIA de deposiciones
3)Al comienzo hay cambio en la CONSISTENCIA de las 

deposicones.

SINTOMAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO:
a) Frecuencia de deposiciones <3 veces/semana o >3 veces/dia
b) Esfuerzo defecatorio excesivo
c) Urgencia defecatoria
d) Sensación de evacuación incompleta
e) Emisión de moco con la defecación
f) Sensación de hinchazón abdominal





Síntomas Típicos 
(C.Roma III)

Hª, expl. Fisica, laboratorio (Normales)

Si                   Sintomas de alarma                             No

Investigar clínica dominante                                        Diagnóstico de SII

Tratar como SII 4-6 sem
Causa orgánica detectada      

Respuesta       No Respuesta

Si                No                                                                  
Reevaluar



Tratamiento:

A)MEDIDAS GENERALES:
- Explicar la benignidad de la enfermedad

-Diario de comidas para relacionar los alimentos que 
empeoran la clinica

-Identificar factores ambientales que puedan empeorarlo



B) TTO FARMACOLÓGICO:

B1) Actuación periférica:    -Antidiarréicos
-Antiespasmódicos (alivio de dolor)
-Alosetron:  pautado por Digestivo

B2) Actuación a nivel central:

oAntidepresivo TRICICLICO:   Mejor los de 2º gración (Nortriptilina) 
que los     de 3º generación (Amitriptilina)

o Inhib recaptación selectiva se Serotonina (IRSS):  Fluoxetina
-Mejora sensacion de bienestar global;  propiedades ansioíticas y 

potencia efecto analgésico

o Inhib. Recaptación serotonina-noradrenalina (IRSN): 
Duloxetina 60 mg/día:  mejora dolor y consistencia de deposiciones                            



4) Ca Colorrectal (CCR)

-2º causa de muerte por cáncer en Europa

-Más frecuente en HOMBRES que mujeres

- Aumenta el riesgo si Afamiliares de primer grado afectos

- SIGNOS Y SINTOMAS:   Anemia microcítica hipocroma;  alteración 
hábito intestinal,  hematoquecia, tenesmo….

-¡¡¡¡¡¡CRIBADO!!!!



5) Otras causas: 

5.A) DIARREA FICTICIA:
-Un 15% de las diarreas de origen incierto son por  ABUSO DE 
LAXANTES 
- Más frecuente en MUJERES, normalmente con ALT 
PSIQUIÁTRICAS
-Puede ser un abuso voluntario o involuntario(preparados 
adelgazantes)
-Disociación entre la gravedad de los síntomas clínicos y falta de 
preocupación de la paciente



CLINICA:    -Frecuencia deposición elevada,
-No respeta la noche
-Dolor abdominal
-Pérdida de peso
-Esteatorrea leve
-HIPOPOTASEMIA!!

DIAGNÓSTICO:  Determinación de presencia de laxantes en muestra 
de orina o de heces!



5.2) DIARREA POR FÁRMACOS:



Retomamos nuestro caso…

Solicitamos analitica completa :  -Hemograma
-BQ
-Perfil ferropenia
-Ac antitransglutaminasa, antiendomisio
- Ig A
-VSG,PCR  
-SOH
-Sustancias reductoras 

………… y le recomendamos seguir igual.



Analítica:









¿Qué tiene nuestro paciente..?

-SOSPECHA de enfermedad Celíaca por lo que:

�Explicamos enfermedad y damos DIETA Sin GLUTEN

�Derivamos a Digestivo para confirmación de enfermedad

�Recomendamos ponerse en contacto con Asociación de 
Celíacos para mejor comprensión de enfermedad y  obtener 
dietas más completas



Páginas web de interés:

www.aegastro.es ;  www.manualgastro.es � paginas de Digestivo

www.geteccu.org ; www.accuesp.com ; www.ccfa.org (ingles) � para CU y 
Crohn

www.celiacos.org � para Celiacos

http://www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/Di
agnosticoCeliaca.htm � guia de diagnóstico E.Celiaca del ministerio



Bibliografía

www.aegastro.es � libros: -Tratamiento de enfermedades 
gastroenterológicas

-Libro de gastroenterologia y hepatologia: 
problemas comunes en la practica clinica
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