
GASTROENTERIC*

Historia (1) exploración clínica (2)
Incluir peso y condición corporal

Descartar 
parasitismo

Linfanfectasia, 
linfoma...

Examen heces

Signos colitis (10)

Toma de datos (3)

Inicio gradual

Diarrea aguda sin resolver
ver algoritmo 1

Descartar patología 
sistémica

Estimulación ACTH 
Test ácidos biliares...

+ Fenbendazol /
Prazicuantel

empírico

+ Cultivo fecal 
positivo

Enteropatía 
difusa

Biopsia intestinal No es posible Biopsia intestinal

NO evidencia de 
infl amación

Evidencia histólogica de 
infl amación = IBD

Diagnóstico empírico:
antibióticos

Infl amación leve

¿Alergia 
alimentaria? (8)

Diagnóstico empírico: 
dieta hidrolizada

Sospechar alergia alimentaria

Infl amación severa

¿Enfermedad intestinal 
infl amatoria (IBD)?(11)

IBD

Diarrea que responde 
a antibióticos (ARD) (7)

Sospecha IBD

SI mejora

SI mejora SI mejora

SI mejora

CON relapso

SI mejora

SI mejora

SI mejora

Diarrea que responde a antibióticos (ARD)

Enfermedad intestinal infl amatoria (IBD)Alergia alimentaria

Test provocación (9 )

Dieta 
mantenimiento

Sospecha IBD

NO mejora

NO mejora NO mejora

NO mejora (6)

SI mejora NO mejoraSIN relapso

NO mejora

NO mejora

Diagnóstico empírico:
Antibióticos

Hacer más 
pruebas

Diagnóstico empírico 
dieta hidrolizada

Descartar

SI responde NO responde

Identifi car PLE 
(Enteropatía con 

pérdida de proteínas) 
si Panhipoproteinemia (4)

1. Historia clínica, incluir consumo, tipo de alimento y contacto con perros afectados // 2. Exploración Clinica con palpación abdominal y examen rectal // 3. Datos mínimos: hema-
tología, bioquímica, urinalisis // 4. Si hipoalbuminemia, descartar disfunción hepática con ácidos biliares, proteinuria y UPC ratio // 5. Ecografía muestra engrosamiento difuso y 
perdida de pared // 6. Si no hay respuesta a los antibióticos o la dieta de exclusión se recomienda biopsia intestinal, sino probar tratamiento empírico de IBD // 7.  ARD, Enteropatía 
que responde a antibioticos: diagnostico basado en respuesta a los antibioticos (conocidad como SIBO, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado) // 8. Alergia Alimentaria; 
diagnóstico basado en la respuesta empírica a una dieta de exclusión // 9. Evaluar si reaparecen los síntomas con diferentes alimentos, hasta identifi car el problema y elegir dieta de 
mantenimiento // 10. Signos de colitis: alta frecuencia de defecación con poca cantidad de heces, presencia de moco o sangre, tenesmo y no pérdida de peso // 11. Algunos perros 
con IBD (enfermedad infl amatoria intestinal) responden a dieta hipoalergenica y/o Gastroenterica sin inmunosupresion // * Gastro Enteric Diet, puede probarse conjuntamente con 
antibióticos, aunque algunos perros respondería al antibiótico sólo // IBD=Enfermedad intestinal infl amatoria // ARD=Diarrea que responde al antibiótico
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Dieta alta en fi bra

Corrección quirúrgica, si es posible 
Laparotomía exploratoria

Inmunodepresión 

Test provocación con

Eliminar 
inmunosupresores 

Sospecha
linfoma difuso

(5)
Enteropatía 
localizada

Radiografía y ecografía

enfermedad renal
enfermedad hepática
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diabetes melitus
...

Presencia prurito
compatible alergia 

alimentaria
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Inmunosupresión
NO mejora

Diagnóstico diferencial

DIARREA CRÓNICA

Biopsia endoscópica preferentemente. 
Realizar endoscópia superior e inferior 
aunque predominen los síntomas de 
colitis. Biopsia quirúrgica, si lesiones 

fuera del alcance del endoscópio. 

Tratar con antibióticos 
basado en antibiograma 
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