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Resumen. La diarrea crónica es una entidad que 
constituye un desafío diagnóstico para el médico. 
Puede afectar la calidad de vida de los pacientes y 
generar un impacto económico importante. 

Su etiología puede ser amplia, por lo que es nece-
sario ordenar el razonamiento clínico de modo que 
permita la solicitud de estudios paraclínicos en for-
ma escalonada, para no incurrir en procedimientos 
innecesarios, costosos y muchas veces invasivos. 

El diagnóstico causal permitirá el tratamiento ade-
cuado en cada caso en particular. 

En el presente trabajo se establecen las principales 
rutas que deben guiar al médico en el razonamiento 
clínico, planteos diagnósticos y estudios paraclí-
nicos a indicar en el paciente con diarrea crónica.

Abstract. Chronic diarrhea is an entity that consti-
tutes a diagnostic challenge for the physician. It can 
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Its etiology can be wide, so it is necessary to order the 
way of reasoning to allow the request for paraclinical 
studies in a staggered manner, so as not to incur  
unnecessary, expensive and often invasive procedures.

The causal diagnosis will allow the appropriate 
treatment in each particular case.

In the present article, the main routes that should 
guide the doctor in the clinical reasoning, diagnostic 
approaches and paraclinical studies to be indicated 
in the patient with chronic diarrhea are established.

Introducción
La diarrea constituye un síntoma frecuente de en-
fermedad gastrointestinal, y cuando su evolución es 
crónica puede corresponder a etiologías variadas. 

El abordaje diagnóstico del paciente con diarrea cró-
nica constituye un verdadero desafío para el médico 
clínico, ya que la mejor estrategia para evaluar esta 
entidad no está claramente pautada. 

Con frecuencia los pacientes afectados por diarrea 
crónica realizan múltiples consultas médicas antes 
de llegar a un diagnóstico y son sometidos a estu-
dios innecesarios, algunos de ellos invasivos, lo que 
puede generar importante morbimortalidad y costos 
en salud. 

En el presente trabajo se establecen las principales 

rutas que deben guiar al médico en el razonamiento 

clínico, planteos diagnósticos y estudios paraclínicos 

en el paciente con diarrea crónica.

Definición y clasificación
Se define diarrea como:

la aparición de tres o más deposiciones líquidas 

al día, o 

deposiciones mal formadas con un volumen su-

perior a 250 g diarios(1).

Su presencia es marcadora de una alteración fun-

cional del intestino por compromiso de la secreción, 

digestión, absorción y/o motilidad, que finalmente 

produce un trastorno del transporte intestinal de 

agua y electrolitos(1).
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Se debe distinguir diarrea de pseudodiarrea, que se 
define por un aumento en el número de las deposi-
ciones pero de consistencia normal. 

La diarrea se clasifica según la duración en: 
aguda (< 14 días), 
persistente (14-29 días) y 
crónica (≥ 30 días). 

Esta clasificación tiene implicancias diagnósticas, 
pronósticas y terapéuticas(2). 

Las diarreas crónicas se pueden subclasificar según 
los distintos mecanismos fisiopatológicos involucra-
dos en: 

diarreas inflamatorias
diarreas osmóticas
diarreas secretorias
diarreas malabsortivas
diarreas por alteración de la motilidad. 
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Son producidas por el daño del epitelio absortivo o 
por la liberación de citoquinas inflamatorias (leuco-
trienos, prostaglandinas e histamina). 

La presencia de fiebre, dolor abdominal y sangrado 
digestivo es frecuente. La enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa crónica son ejemplos de este tipo de 
diarreas.
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Estas diarreas son producidas por solutos no absorbi-
dos que provocan retención de agua en la luz intes-
tinal y que incrementan las secreciones intestinales.

La mejoría del cuadro con el ayuno orienta al planteo 
de este mecanismo.

Diarreas secretorias 
Son producidas por un aumento de la secreción in-
testinal activa de líquidos y electrolitos, que provocan 
diarreas acuosas y con grandes volúmenes. 

La secreción por las células de las criptas intestinales 
puede ser estimulada por agentes endógenos (hor-
monas) o exógenos (como enterotoxinas). 

El cuadro clínico no se modifica por el ayuno.

Diarreas malabsortivas
Cuadros producidos por alteraciones en el proceso 
de transporte intestinal, secundarias a enfermedades 
de la mucosa del intestino delgado, resecciones in-
testinales amplias, anomalías en el drenaje linfático, 
insuficiencia pancreática o contaminación intestinal 
por sobrecrecimiento bacteriano (asa ciega). 

Se caracterizan por marcada pérdida de peso, déficit 
nutricional y presencia de esteatorrea. 
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Son producidas por aumento en el tránsito intestinal 
pero también por su enlentecimiento o detención, 
que genera sobrecrecimiento bacteriano y diarrea 
malabsortiva. 

Se relacionan con cirugía abdominal previa o enfer-
medades sistémicas.

Finalmente, debe recordarse que estos mecanismos 
pueden coexistir en un mismo paciente. 

En el cuadro 1 se resumen las principales etiologías 
vinculadas a los mecanismos fisiopatológicos respon-
sables de diarrea crónica. 

Estrategia diagnóstica
El encare diagnóstico comienza con una historia 
clínica detallada. 

Deben ser considerados los siguientes aspectos:
Antecedentes familiares digestivos: Debe pes-
quisarse  historia de familiares con enfermedad 
celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal (EII) o 
neoplasma de colon. 

Mecanismos fisiopatológicos  
y etiología de la diarrea crónica

Mecanismos Etiologías

Inflamatorias

Malabsortivas

Secretorias

Osmóticas

Alteración de  

la motilidad

Tabla 1 
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Antecedentes personales: diabetes, hipertiroi-
dismo, neoplasias, tratamiento con quimio o 
radioterapia, ingesta de medicamentos (laxantes, 
antiinflamatorios no esteroideos, etc.), infecciones a 
repetición (por posible hipogammaglobulinemia), 
vagotomía, gastrectomía, resecciones intestinales 
y bacteriano, (malabsorción de sales biliares, etc.), 
colecistectomía.
Aspectos epidemiológicos: trabajo en guarderías 
o residencial de ancianos, exposición a tóxicos, 
conductas sexuales de riesgo (infección por VIH), 
viajes recientes y hábitos tóxicos como ingesta 
de alcohol, sorbitol, cocaína (asociada con colitis 
isquémica).
Características y frecuencia de las deposiciones. 
Tiempo de evolución de los síntomas. 
Forma de aparición y curso de la diarrea.
Relación con la ingesta o el ayuno.
Relación con determinados tipos de alimentos: 
ingesta de leche o derivados (déficit de lactasa), 
ingesta de gluten (enfermedad celíaca).
Síntomas asociados digestivos y/o extradigesti-
vos.

El examen físico debe ser exhaustivo y dirigido a 
buscar elementos que orienten a la etiología de base.

Pueden existir hallazgos sugestivos de enfermedad 
inflamatoria intestinal (úlceras orales, rash cutáneo, 
epiescleritis, fístula o fisura anal, sangre visible al tacto 
rectal, masa o dolor abdominal), signos de malab-
sorción (anemia, pérdida de peso, cicatrices de cirugía 
abdominal), linfadenopatías (sugestivas de infección 
por VIH, tuberculosis, linfoma, enfermedad de Whipple), 

exoftalmos y retracción palpebral (orientadoras a 
hipertiroidismo), etc. 

Se debe pesar y tallar al paciente para calcular el 
índice de masa corporal y así valorar la repercusión 
nutricional del cuadro, así como también determi-
nar la presión arterial y medir la frecuencia cardíaca 
(hipotensión ortostática en la disautonomía diabética, 
hipertensión en los tumores neuroendócrinos).

La estrategia óptima para el estudio de un paciente 
con diarrea crónica no está estrictamente establecida. 

La elección de los distintos estudios dependerá de 
los síntomas y gravedad de los mismos, antecedentes 
personales, disponibilidad de las pruebas en cada 
centro asistencial y preferencias del paciente(3).

Resulta útil diferenciar conceptualmente los términos 
maldigestión de malabsorción. 

La maldigestión consiste en la alteración en la hidró-
lisis intraluminal de los nutrientes, mientras que la 
malabsorción se refiere a la alteración en la absorción 
mucosa de los mismos(4).
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La primera pregunta que se debe plantear el profesio-
nal médico es si el trastorno es orgánico (infeccioso, 
inflamatorio, tumoral) o funcional(4,5)

.
 

La duración de los síntomas mayor de un año, pérdi-
da de peso < 5 kg y la ausencia de diarrea nocturna 
orientan al origen funcional. 

Por el contrario, la presencia de síntomas de menos 
de 3 meses, carácter continuo de la diarrea, pérdida 
de peso significativa, presencia de diarrea nocturna, 
sangre o fiebre, y la elevación de los reactantes de 
fase aguda sugieren un proceso orgánico subyacente. 

Las principales características orientadoras a un tras-
torno orgánico o funcional se resumen en el cuadro 2.

La presencia de al menos 3 de estos criterios orienta 
a un proceso orgánico con una especificidad mayor 
a 90%, si bien la sensibilidad es menor.
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La segunda pregunta a plantearse es si se trata de una 
diarrea alta o baja, es decir, establecer la topografía 
más probable de la lesión (intestino delgado o colon) 
a través de la historia clínica. 

La diarrea acuosa y voluminosa orienta a un proceso a 
nivel del intestino delgado, mientras que la diarrea de 
escaso volumen y frecuente orienta a la posibilidad 
de un trastorno colónico(6). 

La presencia de diarrea sanguinolenta orienta tam-
bién a esta última topografía. 

Principales características orientadoras 
a un trastorno orgánico o funcional

DIARREA 
ORGANICA

DIARREA 
FUNCIONAL

Duración < 3 meses > 1 año

Predominio
Diurno/

Nocturno
Diurno

Carácter Continuo Intermitente

Síntomas 
sistémicos

Presentes Ausentes

Sangre Sí No

Peso de heces > 400 g/día < 400 g/dia

RFA Elevados Normales

Anemia Presente Ausente

Hipoalbuminemia Sí No

Tabla 2 
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Estudios complementarios 
Los estudios iniciales serán dirigidos a descartar 
o confirmar las causas más frecuentes de diarrea 
crónica y que requieran estudios menos complejos. 

En este sentido, resulta práctico encarar el cuadro 
diarreico desde un punto de vista sindromático de-
limitando tres posibilidades: 

esteatorrea, 
diarrea acuosa crónica y 
diarrea inflamatoria. 

La esteatorrea se caracteriza por heces pastosas, 
abundantes y malolientes.

La diarrea acuosa presenta heces líquidas (el enfermo 
refiere heces «como agua») y abundantes (> 1 L/día)(4). 

La existencia de sangre visible en las heces orienta a 
una enfermedad inflamatoria o neoplasia intestinal.

Los estudios complementarios en el paciente con dia-
rrea crónica deben solicitarse en forma escalonada.

Inicialmente hay que realizar pruebas de laborato-
rio, examen cualitativo de las heces, y, en ocasiones, 
endoscopía digestiva (rectosigmoidoscopía, colonos-
copía, ileoscopía, enteroscopía o incluso gastroscopía).

Si el diagnóstico continúa siendo incierto luego de 
realizadas estas pruebas o cuando existe sospecha 
de malabsorción o maldigestión, debe investigarse 
la presencia de esteatorrea.

En este caso, el orden de solicitud de las siguientes 
pruebas se establece en función del diagnóstico 
clínico más probable. 

Cuando las pruebas iniciales sugieren una enferme-
dad intestinal no asociada a un síndrome de malab-
sorción, debe procederse al estudio radiológico del 
intestino grueso y delgado. 

En la mayoría de los casos es necesario completar 
el estudio con endoscopía y toma de biopsias para 
alcanzar el diagnóstico definitivo. 

Si existe sospecha de diarrea secretora o diarrea 
ficticia (p. e., dilución voluntaria de heces con orina o 
agua), deben medirse el pH, osmolaridad, aniones 
orgánicos y los cationes en heces.

Si se sospecha la ingesta subrepticia de laxantes se 
solicita la prueba de alcalinización de las heces y 
orina, que consiste en añadir una gota de hidróxido 
sódico 1 N a una muestra de 3 mL de orina o del so-
brenadante obtenido tras centrifugar una muestra 
de heces. La prueba es positiva cuando la muestra se 
torna de color rosa o rojizo, lo que indica la presencia 
de fenolftaleína(1). 

La Tinción con Sudán III es una prueba cualitativa sim-
ple, que detecta específicamente triglicéridos de la 
dieta y productos derivados de la lipólisis. Tiene baja 
sensibilidad y especificidad, resulta útil sólo cuando 
su resultado es positivo(1).

Si la tinción con Sudán III es positiva, la esteatorrea 
debe confirmarse mediante la prueba de Van de Ka-
mer, test de análisis por reflexión de infrarrojo cercano 
(NIRA, del inglés near-infrared analysis) o la prueba del 
aliento con trioleína 13C(1).

La radiografía simple de abdomen con presencia 
de calcificaciones abdominales puede orientar al 
diagnóstico de pancreatitis crónica, y por otro lado 
evidenciar asas intestinales dilatadas o niveles hi-
droaéreos sugestivos de trastornos en la motilidad 
intestinal, o megacolon secundario a algún proceso 
infeccioso o inflamatorio.

El tránsito intestinal es útil para detectar lesiones 
de la mucosa, fístulas, estenosis e intervenciones 
quirúrgicas previas, como resecciones o derivaciones 
intestinales. 

La enterotomografía o enterorresonancia son más 
sensibles para detectar lesiones del intestino delga-
do, siendo especialmente útil para el diagnóstico y el 
seguimiento de pacientes con enfermedad de Crohn.

En pacientes con diarrea crónica en los cuales no 
se haya llegado al diagnóstico luego de las pruebas 
previamente señaladas debe realizarse una colonos-
copia con ileoscopía. Este procedimiento permite 
confirmar el diagnóstico de procesos inflamatorios 
de la mucosa, tumores o pólipos. En los casos en los 
que la mucosa colónica tiene una apariencia normal 
deben tomarse biopsias en distintos tramos para 
examen histológico (biopsias escalonadas), ya que 
existen enfermedades como la colitis microscópi-
ca(7,8), amiloidosis, enfermedad de Whipple, colitis 
granulomatosa y las formas crónicas de esquisto-
somiasis en las que la mucosa del colon puede ser 
endoscópicamente normal.

La gastroscopía permite la inspección directa de la 
mucosa gastroduodenal y la toma de biopsias del 
duodeno, lo que puede confirmar el diagnóstico 
de enfermedad celíaca, gastroenteritis eosinofílica, 
enfermedad de Crohn, giardiasis, linfoma intestinal, 
linfangiectasia intestinal, hipogammaglobulinemia, 
enfermedad de Whipple, abetalipoproteinemia, ami-
loidosis, mastocitosis e infecciones por micobacterias 
(hongos o parásitos). También permite realizar un 
aspirado del contenido intestinal para estudio micro-
biológico en caso de sospecha de sobrecrecimiento 
bacteriano o giardiasis. 



Abordaje diagnóstico del paciente con diarrea crónica

176  !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,"%-(./012(34-(556777(89(:;<(0=1>0?=

Bibliografía

Cuando las pruebas anteriores resultan negativas, la 
enteroscopía mediante cápsula (cápsula endoscópica) 
permite descartar enfermedad orgánica del intestino 
delgado. Puede ser útil para el diagnóstico en pacien-
tes con enfermedad celíaca, linfoma intestinal, tumor 
carcinoide, enfermedad de Whipple o enfermedad 
de Crohn.

En relación a los biomarcadores fecales, los de uso 
más frecuente y útiles son la lactoferrina y calprotecti-
na. La lactoferrina es una glicoproteína ligada al hierro 
que se encuentra en los neutrófilos. La concentración 
en heces aumenta en los procesos inflamatorios 
intestinales que cursan con reclutamiento de neutró-
filos, mientras que es normal en aquellos en los que 
predomina infiltración de monocitos o linfocitos. Su 
rol en el diagnóstico del paciente con diarrea crónica 
es aún incierto(9).

La calprotectina es una proteína heterodimérica 
que está presente en neutrófilos, monocitos y ma-
crófagos. Los niveles de calprotectina fecal se corre-
lacionan con la presencia de neutrófilos fecales en 
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y 
permite el seguimiento evolutivo y respuesta al tra-
tamiento(10). También puede ser un marcador útil para 
diferenciar entre enfermedad inflamatoria intestinal 
y el síndrome de intestino irritable(11,12).

La lactoferrina, como la calprotectina fecal es poco 
útil para el diagnóstico de la gastroenteritis infec-
ciosa.

En pacientes con sospecha de infección por Clos-
tridium difficile, el estudio se inicia con la detección 
de la enzima glutamato-deshidrogenasa (GDH) en 
heces y posteriormente, se confirma por la presencia 
de las toxinas A o B (ambos con técnica de ELISA). Si 

los resultados de estas pruebas no son concordan-
tes, se puede confirmar la presencia de infección 
mediante reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), que amplifica genes específicos de cepas 
toxigénicas.

Tratamiento
El enfoque terapéutico debe ser individualizado en 
cada paciente. 

Más allá del tratamiento sintomático, de reposición 
hidroelectrolítica y nutricional, se debe realizar un 
tratamiento dirigido u orientado por la etiología 
específica de la diarrea crónica.

Conclusiones
La diarrea crónica constituye una entidad frecuente 
en la consulta médica que puede obedecer a múlti-
ples causas. El encare sindromático del paciente con 
diarrea crónica debe iniciar con una historia clínica 
y examen físico minuciosos, teniendo en cuenta los 
antecedentes personales, factores epidemiológicos, 
las características propias de la diarrea, su evolución 
y la presencia o no de síntomas digestivos y extradi-
gestivos acompañantes. 

Es importante determinar si existe un trastorno orgá-
nico o funcional y realizar un enfoque individualizado 
para dirigir el estudio de estos pacientes, evitando la 
realización de estudios innecesarios. 

Una vez encontrada la causa, se planificará un trata-
miento específico según cada caso particular.
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