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Caracterización de las diarreas agudas

Consistencia y otras características físicas

La consistencia de las heces se debe puntuar objetivamente, esto se puede 
hacer utilizando la plantilla creada por Purina®, que se puede plastificar y tener 
en la consulta, para enseñársela a los propietarios (Figura 1). De esta forma, 
ellos indican como son las heces de su mascota sin decirles que la puntuación 
2 y 3 corresponden a heces normales. 

Figura 1: Plantilla de puntuación de las heces donde la puntuación 2 y 3 son las normales.

La consistencia es fundamentalmente resultado de la humedad presente en las heces y puede 
emplearse para identificar cambios en la salud cólica así como otros problemas. Idealmente, 
en un animal sano, las heces deberían ser firmes pero no duras, moldeables y segmentadas, así 
como fáciles de recoger (Puntación 2).

PUNTACIÓN 1
Muy duras y secas, a 
menudo expulsadas 
en forma de bolitas 
individuales, 
necesitan esfuerzo 
para salir, no quedan 
residuos en el suelo 
al recogerlas.

PUNTACIÓN 3
En forma de tronco, 
sin segmentación 
o con muy poca 
segmentación, 
superficie húmeda, 
dejan residuos 
en el suelo pero 
mantienen su forma 
al recogerlas.

PUNTACIÓN 5
Muy húmedas 
pero con una 
forma distinguible, 
presentes en 
montoncitos más 
que como troncos 
distinguibles, dejan 
residuos y pierden 
forma al recogerlas.

PUNTACIÓN 6
Tienen textura 
pero no una 
forma definida 
presentes 
en forma de 
montoncitos o 
manchas, dejan 
residuos al 
recogerse.

PUNTACIÓN 4
Muy húmedas, 
pastosas, con 
forma de tronco, 
dejan residuos y 
pierden forma al 
recogerlas.

PUNTACIÓN 2
Firmes, pero no 
secas, moldeables, 
con apariencia 
segmentada, 
con muy poco o 
ningún residuo 
en el suelo al 
recogerlas.

PANEL DE PUNTUACIÓN FECAL

PUNTACIÓN 7
Acuosa, sin textura, plana en el suelo, en charcos.
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Cómo realizar un análisis coprológico

El análisis coprológico puede ser muy útil en la clínica veterinaria y algunas de 
las técnicas son sencillas y económicas. Para que el análisis sea más sensible 
se recomienda mezclar al menos tres muestras de heces de días distintos (p.e 
primera de la mañana) y utilizar 2 gramos de esta mezcla. También, se puede 
usar una muestra obtenida con un hisopo o con el termómetro, pero hay que 
tener en cuenta que un resultado negativo no es fiable (menos sensible), 
mientras que uno positivo puede significar un alto nivel de parasitismo en este 
tipo de muestra escasa. 

Los parásitos que pueden generar diarrea aguda se mencionan en la Tabla 1. Se 
debe tener en cuenta que algunos de ellos pueden estar presentes en pacientes 
sanos.

apuntes prácticos y técnicas principales análisis coprológico

Helmintos

Trichuris vulpis

Ancylostoma/Uncinaria

Strongyloides

Toxocara/Toxascari

Protozoos

Giardia

Cryptosporidium

Isospora

Balantidium coli

Entamoeba

Toxoplasma gondii

Tabla 1: Parásitos causantes de diarrea aguda en perros y gatos.

Consejos:

• Siempre es mejor utilizar heces formes que diarreas, ya que al tener más 
contenido acuoso es más difícil observar parásitos por el efecto de dilución.

• Recoger la muestra justo después de defecar si es posible.
• Almacenamiento: ideal guardar las muestras en un recipiente cerrado en 

refrigeración. Pueden guardarse durante días, incluso semanas, sin afectar 
a la mayoría de los parásitos, a excepción de Giardia spp., Tritrichomonas 

foetus y larvas de algunos nemátodos. 
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Cuándo realizar la polymerase chain reaction 
(PCR) y coprocultivo, y cómo interpretar los 

resultados

Los coprocultivos son una buena herramienta diagnóstica, cuya utilización sólo 
se recomienda cuando se producen brotes de diarrea aguda en más de una 
mascota del hogar, casos diarrea en animales de refugios o criaderos, y en casos 
de diarrea hemorrágica en asociación con signos clínicos sistémicos (Figura 
1A). Se recomienda realizar una citología de heces y teñirla con Diff-Quick para 
detectar esporas de C. perfringens (Figura 1B). Además, se debe tener en cuenta 
que es representativa del colon principalmente, pero no siempre del intestino 
delgado y dependerá de la carga del organismo que tenga el individuo.

Figura 1a y 1b: A) Diarrea aguda de puntación 6 con hematoquecia de cachorro con Clostridium perfringens que 
también afectaba a otro perro con el que convivía de 11 años. (B) Citología fecal donde se observan múltiples esporas 
de C. perfringens (flecas naranjas). Las esporas se observan con zona central transparente y se evidencia una pared fina 
basofílica y en los polos se observan círculos más basofílicos pegados a la pared.

A B

Los resultados de los coprocultivos deben ser interpretados con precaución 
debido a que es una prueba poco sensible ya que sólo el 10,8 % de los animales con 
diarrea dan un resultado positivo. Por otro lado, su especificidad es cuestionada 
porque se pueden obtener falsos positivos ya que estos microorganismos 
pueden formar parte de la flora intestinal normal ese paciente. Además, las 
bacterias que son patógenas se pueden aislar en pacientes sanos sin diarrea, 
por lo que su interpretación se debe basar en la historia y los signos clínicos del 
paciente. 
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Tratamiento de la diarrea aguda

El tratamiento muchas veces es de soporte y según la etiología y gravedad del 
caso se pueden utilizar diferentes medicamentos y manejos más específicos. 
Actualmente, el tratamiento más instaurado en Europa para la diarrea es 
la utilización de antibióticos. Sin embargo, no se recomienda comenzar de 
inmediato con ellos (p.e metronidazol) en la diarrea aguda no complicada 
debido a la resistencia a los antibióticos que se está observando. Se deben 
utilizar en caso de que exista evidencia que la diarrea es causada por una 
bacteria patógena o en caso de compromiso sistémico del paciente. Por lo tanto, 
la primera línea de terapia recomendada para la diarrea aguda es el manejo 
nutricional, antiparasitario y probióticos (Tabla 1).

TRATAMIENTO

Fluidoterapia parenteral

En casos donde tengamos deshidratación moderada a marcada 
y/o compromiso sistémico. Calcular la fluidoterapira según 

manteniento, deshidratación y pérdidas sensibles e insensibles. 
Pesar las diarreas para incluir in&out. Suero Ringer lactato o 

Isofundin primera opción por aporte electrolítico mayor y efecto 
tampón en comparación al suero NaCl 0,9%.

Dieta
Se recomiendan dietas altamente digestibles como son las dietas 

gastrointestinales (EN Purina®, Gastrointestinal RC®, i/d Hill’s®).

Protectores y absorbentes
Subsalicilato de bismuto, montmorillonite, kaolina y Pectina 

(Proenteric®), carbón activo.

Antidiarreicos 

Difenoxilato (perros): 10-15 mg/kg VO q6-8h
Difenoxitalo (gatos)*: 0,08-0,1 mg/kg VO q12h

Loperamida (perros): 0,08-0,2 mg/kg VO q6-12h
Loperamida (gatos)*: 0,04 mg/kg VO q12-24h

Antiparasitario Febendazol 50 mg/kg q24h durante 3-5 días

Probióticos
Fortiflora®, Pro-enteric®, Daforte®. Los dos últimos son también 

contienen prebióticos.
Se pueden usar a corto y largo plazo

Antibiótico

Diarrea con evidencia que responde antibiótico: Metronidazol 10-15 
mg/kg VO o IV q12h por 5 a 7 días; Ampicilina 22 mg/kg VO q8h 
por 5 a 7 días (por VO sólo se absorbe un 30% sistémicamente); 

Tilosina 10-15 mg/kg VO q12-24h por 5 a 7 días (perros). 
Diarrea con riesgo de translocación bacteriana: Amoxicilina-ácido 
clavulámico 15-22 mg/kg IVL q8h o VO q12h; Ampicilina 22 mg/kg 

IV q8h.

Tabla 1: Tratamientos descritos para la diarrea aguda.

*: usar con precaución; IV: intravenoso; VO: vía oral; IVL: intravenoso lento


