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Definición:
Disminución en la consistencia y volumen de
las heces, aumento de su frecuencia; urgencia

y malestar al evacuar durante más de 3
semanas.





Causas de diarrea
crónica:

 
-Primaria

-Secundaria 



Causas de diarrea
crónica en perros:

 
-Alimentaria
-Infecciosa

-Inmunomediada
 



Causas de diarrea
crónica en gatos:

 
-Parasitaria

-IBD
-Vírica

-Deficiencia en
cianocobalamina(B12) y

folato (B9)



Anamnesis y exploración física



Métodos de
diagnóstico:

 Antes que nada averiguar si la diarrea proviene del
intestino delgado o del grueso.







Análisis de
sangre



Hemograma completo y
Bioquímica

Niveles Vit.B12 y
Folato

Infección latente,
anemia

Funcionalidad de los
órganos y de las

glándulas



Análisis de orina



Análisis coprológico



Ecografía



Radiografía



Biopsia: 
Toma de muestras 
a tráves de
endoscopia o
laparotomía
exploratoria



Para descartar
neoplasia o 

 linfangiectasia 

Para saber qué tipo
de células

inflamatorias
tenemos



Tratamiento



 
Diarrea que
responde a
antibióticos

Causas infecciosas,
parasitarias o por

sobrecrecimiento bacteriano 
Secundaria a IPE

Metronidazol + enrofloxacino



Inmunosupresores

Glucocorticoides +
azatioprina, ciclosporina,

clorambucilo, ciclofosfamida etc.



Enteropatía y
nefropatía

con pérdida
de proteínas 

Albúmina
Vitamina B12
Ácido fólico



En perros:
Dietas de eliminación

Proteínas hidrolizadas Alimentos novel



Dietas caseras

Pocos ingredientes Hipocalóricos,
hipoaleregénicos



Mi experiencia clínica
y últimos estudios

científicos





Concepto de
disbiosis





La Microbiota
Intestinal:

Constituye una
barrera

protectora 

Mantiene a las
células epiteliales

sanas



La Microbiota
Intestinal:

Digiere las
proteínas

Descompone
 los lípidos

Fermenta los
polisacáridos



La
Microbiota
Intestinal:

Induce el desarrollo de la inmunidad
innata y adquirida estimulando y
coordinando la respuesta immune

del tracto gastro-intestinal



Patogénesis

Microbiota
intestinal anormal

Aumento de
IgG,IgE y

disminución de
IgA

Infiltración de
linfocitos y

macrófagos en la
mucosa int.

Respuesta inmune
humoral local

contra las bacterias
intestinales

 Desregulación de los
sistemas inmunitarios
innato y adaptativo
del tejido linfoide

asociado al intestino
(GALT)



Intestino
permeable



Tratamiento:
-Farmacológico

-Reducción de estrés
-Dietético

-Transplante fecal



Caso clínico 1:
-Enteropatía por pérdida de proteínas

-Pitbull macho de 3 años
-Diarrea costante

-Anorexia
-Albúmina,vit.b12 y ácido fólico bajos

TT.= cambio de dieta y probióticos



Caso clínico 2:
-Enteropatía sin pérdida de proteínas

-Pitbull macho de 1,5 años
-Diarrea costante

-Anorexia
-Albumina,vit.b12 y ácido fólico normales

TT.= cambio de dieta y probióticos





Caso clínico 3:
-Enteropatía sin pérdida de proteínas

-Gato persa macho de 6,5 años
-Diarrea intermitente

TT.= cambio de dieta y probióticos



Conclusiones:
-La diarrea es un signo clínico y es

importante diagnosticar.
-La dieta como papel fundamental

para resolver el síntoma.




