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Varón de 65 años que ingresa en Medicina Interna por diarrea. 

Antecedentes Personales: 

No AMC.  
Vive en medio urbano. Minero jubilado.  
HTA grado 2 de larga evolución  con buen control ambulatorio sin 
LOD conocida.  
Cifras de glucosa basal alterada a tratamiento con dieta. 
Hipercolesterolemia.  
Ingreso en Medicina Interna hasta 15 días antes del ingreso 
actual con el diagnóstico de diarrea aguda con fracaso renal 
agudo resuelto al alta.  
Tratamiento habitual: Olmesartan 40, Atorvastatina, Omeprazol.  

Caso clínico 



Enfermedad Actual:  

Desde el alta, aproximadamente 15 días antes,  
persiste diarrea con 8-10 deposiciones líquidas al día  
de coloración verdosa sin sangre ni otros productos 
patológicos,  
que no respeta sueño,  
acompañado de dolor abdominal difuso que alivia con la 
deposición.  
No náuseas ni vómitos 
No fiebre 

Caso clínico 



Exploración Física: 

PA 110/60. Afebril. Exploración neurológica normal. Obeso. 
Normocoloreado. Eupneico.  

Boca: Lengua seca. Orofaringe normal. 

Cuello: No adenopatías laterocervicales ni supraclaviculares 
palpables. No bocio. 

AC: Rítmico 80 lpm sin soplos. 

AP: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 

Abdomen: Blando, depresible, no doloroso, no masas ni 
visceromegalias. Peristaltismo aumentado. 

EEII: No edemas ni signos de TVP. 

Caso clínico 



Pruebas Complementarias: 

Hemograma: Hb 13,8. Hto 49%. VCM 96. HbCM 34.  
Leucocitos 12300 (65%N, 26% L)  
Plaquetas 213000. VSG 7. 

Bioquímica de Urgencias al ingreso: Glucosa 103. Urea 180.  
Cr 7,39. Na 128. K 3,1. Cl 100. GOT 48. GPT 59.  

Rx Tórax 2P y Rx Abdomen simple: sin alteraciones significativas. 

ECG: RS 80lpm 

Sistemático y Sedimento de Orina: normal.  

Caso clínico 



Aproximación al paciente con diarrea 

Expulsión de heces no formadas o anormalmente líquidas, con 
una mayor frecuencia de defecacion (> de 200g/día) 

Aguda: menos de 2 semanas 

Persistente: 2-4 semanas 

Crónica: más de 4 semanas 

Distinguir de seudodiarrea y de incontinencia fecal 

¿Cuánto 
lleva el 

paciente con 
diarrea EN 
TOTAL? 

¿ Continuó el 
paciente entre 

ingreso-
ingreso con 

diarrea? 



Aproximación al paciente con diarrea aguda / 
persistente 

Etiología: 
>90 %: agentes infecciosos 

10%: 

 - fármacos: antibióticos, AINEs, antihipertensivos, 
antidepresivos, antineoplásicos, broncodilatadores, antiácidos, 
laxantes. 

 - ingestión sustancias tóxicas: insecticidas 
organosfosforados, setas 

 - isquemia: colitis isquémica 

 - otros trastornos: diverticulitis, Enfermedad injerto 
contra hospedador, comienzo de causas de diarrea crónica 
(EII) 



FIGURA 122-1 Algoritmo clínico para el estudio de los pacientes con diarrea infecciosa. Harrison Principios de 
medicina interna 17a edición  



Aspectos clave de la historia: antecedentes 

-  Casos similares en el 
entorno: infecciones, 
intoxicaciones 

-  Viajes a zonas de riesgo 

-  Exposición a aguas de 
manantial 

-  Comidas de riesgo 

-  Tratamiento con 
antibióticos 

-  Inmunodepresión 

-  Guarderías y familiares 

-  Residencias, hospitales 

E.coli 

Salmonella 

S.aureus 

Vibrio, 
Salmonella, 
Hepatitis A 

Salmonella 

65 años 

Antecedentes: 

- Ingreso 15 días antes 
en el hospital 

Bacillus 
cereus 

Salmonella 

Campylobacter 

Shigella 



Aspectos clave de la historia: anamnesis 
65 años 

Antecedentes: 

- Ingreso 15 días antes 
en el hospital 

Anamnesis: 

- 8-10 deposiciones/día 

- Verdosas  
- No sangre ni otros 
productos patológicos 
-  No respeta sueño 
-  Dolor abdominal 
difuso que alivia con la 
deposición.  
-  No náuseas ni 
vómitos.  
- No fiebre. 
-  No síndrome general 

-  Período de incubación 

-  Características de las heces: volumen, sangre, moco 

-  Ritmo, respuesta al ayuno  

- Vómitos 

-  Dolor abdominal 

-  Otros síntomas: fiebre, pérdida de peso, síndrome 
general, tenesmo 



Aspectos clave de la historia:  

exploración física 

65 años 

Antecedentes: 

- Ingreso 15 días antes 
en el hospital 

Anamnesis: 

- 8-10 deposiciones/día 

- Verdosas  
- No sangre ni otros 
productos patológicos 
-  No respeta sueño 
-  Dolor abdominal 
difuso que alivia con la 
deposición.  
-  No náuseas ni 
vómitos.  
- No fiebre. 

Exploración física: 

- PA 110/60. Afebril 
- Lengua seca 
-  Abd: blando, 
depresible, no doloroso, 
peristaltismo 
aumentado 

-  Estado general: hidratación, datos sugerentes 
de sepsis 

- Alteraciones mucocutáneas 

-  Adenopatías 

-  Abdomen 

-  Otros: bocio, exfotalmos; edema 



Aspectos clave de la historia:  

pruebas complementarias 

65 años 
Antecedentes: 

- Ingreso 15 días antes 
en el hospital 

Anamnesis: 

8-10 deposiciones/día 

- Verdosas  
- No sangre ni otros 
productos patológicos 
-  No respeta sueño 
-  Dolor abdominal 
difuso que alivia con la 
deposición.  
-  No náuseas ni 
vómitos.  
- No fiebre. 
Exploración física: 
- PA 110/60. Afebril 
- Lengua seca 
-  Abd: blando, 
depresible, no doloroso, 
peristaltismo 
aumentado 
PC: 
Leucocitos 12300 
(65%N, 26% L) 
Urea 180.  
Cr 7,39. Na 128. K 3,1 

- Hemograma 

-  Bioquímica 

-  Examen de heces 

-  Hemocultivos 



Mecanismo Localización Enfermedad Hallazgos en 
heces 

Ejemplos de 
agentes 
patógenos 
implicados 

No inflamatorio 
(enterotoxina) 

Porción proximal 
intestino delgado 

Diarrea acuosa No hay leucocitos 
fecales, aumento 
ligero o nulo de 
lactoferrina fecal 

V.cholorea, E.coli 
enterotoxigénica, 
C. perfringens, 
Bacillus cereus, 
S.aureus, 
rotavirus, Giardia 

Inflamatorio 
(invasión o 
citotoxina) 

Colon o porción 
distal intestino 
delgado 

Disentería o 
diarrea 
inflamatoria 

Leucocitos PMN 
fecales, aumento 
importante 
lactoferrina fecal 

Shigella, 
Salmonella, 
CAmpylobacter, 
E.coli 
enterohemorrágic
a, Yersina 
enterocolítica 

Penetrante Porción distal 
intestino delgado 

Fiebre intestinal Leucocitos 
mononucleares 
fecales 

Salmonella typhi, 
Y.enterocolitica 

Agentes patógenos gastrointestinales que producen diarrea.  

Fuente: Cuadro 122-1 Harrison Principios de medicina interna 17a edición  



Aspecto 
biopatológico

/agentes 

Período de 
incubación Vómitos Dolor 

abdominal Fiebre Diarrea 

Sustancias toxígenas 
Toxina preformada 
Bacillus cereus, 
Staphylococcus 
aureus, 
Clostridium 
perfringens 

1–8 h 
8–24 h 3–4+ 1–2+ 0–1+ 3–4+, acuosa 

Enterotoxina 
Vibrio cholerae, 
Escherichia coli 
enterotoxígena, 
Klebsiella 
pneumoniae, 
especies de 
Aeromonas 

8–72 h 2–4+ 1–2+ 0–1+ 3–4+, acuosa 



Enteroadherentes 
E. coli 
enteropatógena y 
enteroadherente, 
miembros de 
Giardia, 
criptosporidiosis, 
helmintos 

1–8 días 0–1+ 1–3+ 1–2+ 1–2+, acuosa 

Productores de citotoxina 

Clostridium 
difficile 1–3 días 0–1+ 3–4+ 1–2+ 

1–3+, por lo común 
acuosa y a veces 
sanguinolenta 

E. coli 
hemorrágica 12–72 h 0–1+ 3–4+ 1–2+ 

1–3+, al principio 
acuosa y pronto 
sanguinolenta 

Aspecto 
biopatológico/

agentes 

Período de 
incubación Vómitos Dolor 

abdominal Fiebre Diarrea 



Microorganismos invasores 
Invasión mínima 
Rotavirus y 
agente Norwalk 1–3 días 1–2+ 2–3+ 3–4+ 1–3+, acuosa 

Inflamación variable 
Especies de 
Salmonella, 
Campylobacter y 
Aeromonas,Vibrio 
parahaemoliticus, 
Yersinia 

12 h–11 días 0–3+ 2–4+ 3–4+ 1–4+, acuosa o 
sanguinolenta 

Inflamación intensa 
Especies de 
Shigella, E. coli 
enteroinvasora y 
Entamoeba 
histolytica 

12 h–8 días 0–1+ 3–4+ 3–4+ 1–2+, sanguinolenta 

Aspecto 
biopatológico/

agentes 

Período de 
incubación Vómitos Dolor 

abdominal Fiebre Diarrea 



¿ Cuándo debemos estudiar 
a un paciente con diarrea 

aguda? 



Aproximación al paciente con diarrea aguda / persistente 

¿ Cuándo debemos estudiar a un paciente con diarrea aguda? 

-  Diarrea profusa con deshidratación 

-  Fiebre > 38,5 ºC ó >48h sin mejoría 

-  Nuevos brotes en la comunidad 

-  Dolor abdominal intenso en >50 años 

-  >70 años 

-  Inmunodeprimidos 



Aproximación al paciente con diarrea aguda / persistente 

¿ Cómo debemos estudiar a un paciente con 
diarrea aguda? 

-  Análisis microbiológico de las heces: 

-  Cultivo de bacterias y virus patógenos 

-  Examen directo (parásitos) 

-  Inmunoanálisis: toxinas  bacterianas (C. difficile), 
antígenos víricos (rotavirus) y protazoarios (Giardia, 
E.histolytica) 



Aproximación al paciente con diarrea aguda / persistente 

En diarrea persistente pensar en: 

-  Giardia 

-  C.difficile 

-  E. histolytica 

-  Cryptosporidium 

-  Campylobacter 



Aproximación al paciente  

con diarrea persistente 

-  Giardia 
-  Predisponen: déficit IgA y otras 
inmunodeficiencias 

-  Causa frecuente de diarrea del 
viajero 
-  Desde asintomática a fulminante 

-  Dx: quistes o trofozoítos en heces 



Aproximación al paciente con diarrea persistente 

-  Clostridium difficile 
-  Asociada a uso de 
antibióticos (clindamicina, 
cefalosporinas) 

-  Ámbito hospitalario, 
residencias 

-  Espectro clínico desde leve 
a sepsis 

-  Dx: detección de toxinas en 
heces 



Aproximación al paciente con diarrea persistente 

-  Entamoeba histolytica 

-  Viajes a zonas tropicales 
-  Desde asintomático a disentería 

-  Hepatomegalia dolorosa en 
amebiasis hepática 

- Dx: quistes o trofozoítos en heces 



Aproximación al paciente con diarrea persistente 

-  Cryptosporidium 
-  Autolimitadas en inmunocompetentes  

- VIH con CD4 <300 



Aproximación al paciente  

con diarrea persistente 

-  Campylobacter jejuni 
-  Ingestión carne de aves contaminada y 
no suficientemente cocinada 

- Sd. prodrómico con fiebre, cefalea, 
mialgias y mal estar general 

-  Diarrea, dolor abdominal y fiebre 
-  Desde deposiciones blandas a sangre 
macroscópica 
-  Eliminación de hasta 10 ó más deposiciones por día 

-  En 10-20% persiste más de una semana, en no tratados5-10% 
recidivas  

- Complicaciones postinfecciosas: artritis reactiva, sd. Guillain-Barré 

- Puede simular colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn 

- Tto: eritromicina 



Aproximación al paciente con diarrea aguda / persistente 

En diarrea persistente, sino se identifican patógenos: 

-  Sigmoidoscopia y endoscopia: biopsias 
- Colonoscopia 

-  TAC abodminal  

-  EII 

-  Estrategia primaria si sospecha de: colitis isquémica, 
diverticulitis, obstrucción intestinal incompleta 



Aproximación al paciente con diarrea aguda / persistente 

Tratamiento 

-  Reposición de líquidos y electrolitos 

-  Loperamida ? 

-  Subsalicilato de bismuto? 

-  Antibióticos? 



Pensar en la farmacoterapia empírica antes de la evaluación, que incluirá metronidazol (*) y quinolona (†).  

FIGURA 40-2 Algoritmo para tratar la diarrea aguda Harrison Principios de medicina interna 17a edición  



Aproximación al paciente  

con fracaso renal agudo  

Pérdida brusca e intensa de la función renal 
=> acumulación productos tóxicos + 

trastornos hidroelectrolíticos 

- Prerrenal o funcional (hipoperfusión 
renal) 

- Parenquimatosa 

- Postrenal u obstructivo (dificultad  

de eliminación de orina) 



Aproximación al paciente  

con FRA prerrenal  

Na 128 

 K 3,1 

Exploración 
física: 

PA 110/60.  
Lengua seca  

Bioquímica: 

Urea 180 Cr 7,39 

Urea pl / Cr pl >8 



Aproximación al paciente con diarrea 

- ¿Cuándo empezó el inicio del cuadro? ¿Entre ingreso-ingreso se 
recuperó totalmente de la diarrea?  

En el primer ingreso… 

- - ¿Tuvo la misma clínica? (fiebre, sangre en heces o productos 
patológicos, naúseas y vómitos) 

-  ¿Ha tomado algún fármaco? 

-  ¿Hubo casos en su entorno? ¿Lo relaciona con alguna comida?/ 
¿Periodo de incubación? 

- ¿ Había viajado? 



Aproximación al paciente con diarrea persistente / 
crónica 

Pruebas complementarias: 

-  Análisis microbiológico de las heces 

-  Analítica para control función renal 

-  Rx abdomen 

-  Ecografía abdominal 

-  Sigmoidoscopia 

-  Colonoscopia con biopsias 

Aguda: menos de 2 
semanas 

Persistente: 2-4 
semanas 

Crónica: más de 4 
semanas 

- Inflamatoria 

- Esteatorrea 

- Acuosa 

- Funcional 


