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•	 La	diarrea	es	excremento	que	es	más	flojo	o	más	acuoso	
de	lo	normal.

•	 Los	animales	con	diarrea	pueden	defecar	más	
frecuentemente	de	lo	habitual,	tener	accidentes	en		
la	casa,	y	pueden	tener	sangre,	moco	o	parásitos		
en	sus	heces.

•	 Los	cachorros	y	gatitos	con	diarrea,	así	como	las	mascotas	
que	presenten	signos	de	vómitos	y	letargo	(cansancio),	
debe	ser	vistos	por	un	veterinario	inmediatamente.

•	 Existen	numerosas	causas	para	la	diarrea,	incluyendo	
comer	basura	o	un	cuerpo	extraño,	un	cambio	repentino	
en	la	dieta,	viruses	y	sobrecrecimiento	bacteriano.

•	 Los	exámenes	diagnósticos	pueden	incluir	exámenes		
de	heces,	análisis	de	sangre,	radiografías	abdominales	
(rayos	X),	ultrasonido	abdominal	y	endoscopia	con	
biopsia	(muestra	de	tejido).

•	 El	tratamiento	varía	según	la	causa,	pero	generalmente	
incluye	dietas	especiales	y/o	medicamentos.

¿Qué es la diarrea?
Una mascota con diarrea tiene heces flojas o más acuosas 
de lo normal, y a veces deposiciones más frecuentes 
también.
 Muchos de los casos de diarrea pueden resolverse  
en un día o dos sin tratamiento. Las mascotas que 
experimenten diarrea por más de unos pocos días, o 
presenten síntomas más graves, como vómitos, pérdida 
del apetito o letargo (cansancio), debe ser vistos por un 
veterinario inmediatamente. Los cachorros y gatitos con 
diarrea son especialmente susceptibles a la deshidratación 
y requieren un examen veterinario.

¿Cuáles son los síntomas de la diarrea?
Además de heces blandas o acuosas, las mascotas con 
diarrea pueden mostrar signos tales como:

•	 Mucosidad o sangre en las heces
•	 Gusanos en las heces
•	 Accidentes en la casa
•	 Defecan con mayor frecuencia
•	 Esfuerzo para defecar

 Otros signos que pueden indicar un problema más grave:

•	 Náuseas o vómitos
•	 Pérdida del apetito
•	 Letargo (cansancio) o debilidad

•	 Dolor abdominal
•	 Pérdida de peso

¿Qué causa la diarrea?
Hay muchas causas para la diarrea. Más comúnmente, se 
produce cuando una mascota come algo que no es parte 
de su dieta normal, tal como basura, o cuando la dieta  
se cambia bruscamente. Cuando se cambia de un tipo  
de alimento para mascotas a otro, lo mejor es hacer una 
transición lenta a lo largo de una semana, gradualmente 
mezclando más del nuevo alimento y menos de la comida 
anterior. Esta transición permite que el sistema digestivo 
de la mascota se adapte y disminuye la probabilidad  
de diarrea.

 Otras posibles causas de la diarrea incluyen:

•	 Aumento excesivo de bacterias en el tracto digestivo
•	 Viruses
•	 Parásitos
•	 Ingestión de objetos extraños, tales como juguetes, 

huesos y tejidos
•	 Alergias a los alimentos
•	 Enfermedad inflamatoria intestinal
•	 Antibióticos y otros medicamentos
•	 Toxinas
•	 Pancreatitis
•	 Enfermedades en otros órganos (como el hígado)
•	 Cáncer

¿Cómo se diagnostica la diarrea?
El diagnóstico puede depender de la gravedad de los 
signos clínicos de la mascota y la duración del tiempo que 
la mascota ha experimentado el problema. Los exámenes 
de diagnóstico pueden incluir:

•	 Análisis de heces para parásitos internos, crecimiento 
excesivo de bacterias e infecciones virales, como el 
parvovirus canino

Afecciones Comunes

Diarrea



Pa
ra

 S
u 

M
aS

co
ta

 

© 2013 Vetstreet. Creados y revisados por auditores en Vetlearn. Traído a usted por Vetstreet.  
Vetlearn concede permiso a las distintas clínicas veterinarias para imprimir y distribuir este folleto con el propósito de educación del cliente.  

La publicación en una página de internet externa sin autorización escrita de Vetlearn es una violación de las leyes de derechos de autor.

Afecciones Comunes

•	 Análisis de sangre generales para descartar 
enfermedades sistémicas (enfermedades que afectan 
a todo el cuerpo)

•	 Análisis de sangre específicos, tales como paneles 
tiroideos, pruebas de páncreas, o exámenes del virus 
de la leucemia felina

•	 Radiografías abdominales (rayos X) para visualizar 
posibles obstrucciones y cuerpos extraños

•	 Ecografía abdominal
•	 Endoscopia y biopsia (muestra de tejido) para los 

casos de diarrea crónica

¿Cuales son el tratamiento  
y el pronóstico para la diarrea?
El tratamiento varía dependiendo de la causa. En casos 
leves, su veterinario puede recomendar una dieta blanda 
(una dieta que va a ser fácil de digerir para el cuerpo de 
su mascota). Si hay sobrecrecimiento bacteriano, su 
mascota puede necesitar probióticos o antibióticos orales 
para restablecer el equilibrio normal de las bacterias en el 
tracto digestivo. Puede ser necesario dar medicamentos 
para poner firme las heces o el tratamiento de parásitos. 
La diarrea causada por la ingestión de objetos extraños 
pueden requerir cirugía.
 Los mayoría de casos crónicos de diarrea son a menudo 
tratados con dietas especiales y medicamentos. En algunos 
casos, la causa no puede ser completamente curada y debe 
ser controlada durante toda la vida de la mascota.


