
GENERALIDADES
En el abdomen se encuentran estructuras y vísceras 
correspondientes a distintos aparatos y con origen 
embriológico diferente. Por ello las manifestaciones 
dolorosas son de carácter muy variado y cobran una 
especial importancia en la valoración semiológica de 
los procesos patológicos que afectan a esta zona. En 
el niño los conocimientos de la fisiopatología ayudan 
al clínico a establecer una aproximación diagnóstica.

El dolor abdominal es uno de los síntomas más 
frecuentes en la edad pediátrica, se acompaña con 
frecuencia de otros síntomas y se debe en la mayoría 
de los casos a procesos autolimitados.

El 5 % requieren ingreso y el 1-2 % tratamiento 
quirúrgico.

FISIOPATOLOGÍA
• Dolor esplácnico, visceral o verdadero - fibras C: 

procede del peritoneo parietal y músculo liso. Suele 
ser sordo, mal localizado y frecuentemente se acom-
paña de síntomas vegetativos. Tiende a localizarse en 
el dermatoma desde el cual el órgano afectado reci-
be su inervación.

• Dolor somático - fibras A: dolor más agudo y lo-
calizado. Es más diferenciado y reproducible a la pal-
pación.

• Dolor referido: sigue una irradiación dermató-
mica. Suele indicar una afectación intensa.

–  Dolor referido a escápula derecha → patología 
de vías biliares.

–  Dolor referido al hombro → irritación diafrag-
mática.

–  Dolor referido a genitales → patología ureteral y 
gonadal femenina.

– Dolor referido a zona lumbar → patología uterina.

ETIOPATOGENIA
Mecanismo de producción del dolor:

• Distensión de la pared abdominal o de la cápsu-
la de los órganos intraabdominales.

• Tracción de la raíz del mesenterio.
• Hipermotilidad intestinal o peristaltismo de 

lucha.
• Irritación peritoneal por proceso inflamatorio, 

quirúrgico o isquémico.

ETIOLOGÍA

Causas más frecuentes de dolor según edad
• Lactantes: cólico, maltrato infantil, gastroenteri-

tis aguda (GEA), obstrucción intestinal, invaginación, 
hernia incarcerada, enterocolitis necrosante (ECN), 
neumonía, pancreatitis, sepsis, torsión testicular, in-
fección del tracto urinario (ITU).

• Niños pequeños hasta preadolescentes: apendi-
citis, maltrato infantil, estreñimiento, GEA, ingestio-
nes, otitis media, pancreatitis, faringitis, neumonía, 
traumatismo, ITU.

• Adolescentes: apendicitis, estreñimiento, dis-
menorrea, GEA, enfermedad intestinal inflamatoria 
(EII), colon irritable, intolerancia a la lactosa, dolor 
pelviano intermenstrual, quiste ovárico, pancreatitis, 
enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), anemia dre-
panocítica, traumatismo, ITU.

Según localización más común de síntomas
• Hipocondrio izquierdo: traumatismo esplénico.
• Epigastrio: esofagitis, gastritis, enfermedad por 

reflujo gastroesofágico (RGE), pancreatitis, úlcera 
péptica.

• Suprapúbico: cistitis, dismenorrea, EPI.
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• Hipocondrio derecho: colecistitis, colelitiasis, 
neumonía.

• Fosa ilíaca derecha: apendicitis, enfermedad de 
Crohn, adenitis mesentérica.

ENFOQUE DEL PACIENTE

Objetivo general
Decidir si los síntomas de dolor abdominal requie-
ren una intervención de emergencia, de urgencia o 
no inmediata.

Fase 1: anamnesis
Se recogerán una serie de datos, empezando por la 
edad y el sexo. Apoyándonos en preguntas consegui-
remos información de mucho interés.

• Localización: etiología.
• Duración: agudo/crónico.
• Forma de inicio de los síntomas y evolución: de-

fine el proceso patológico con precisión.
• Inicio del dolor: 
–  Brusco: perforación, invaginación, embarazo ec-

tópico…
–  Gradual: proceso inflamatorio (apendicitis, pan-

creatitis, colecistitis…).
–  Crónico: Anemia de células falciformes, enfer-

medad inflamatoria intestinal crónica (EIIC), fi-
brosis quística (FQ), estreñimiento…

• Características del dolor:
–  Constante: peritonitis (aumenta con los movi-

mientos).
–  Cólico: problemas de vísceras huecas y aumen-

to de peristáltica.
–  Irradiación: páncreas a la espalda, apéndice a fosa 

ilíaca derecha (FID), cálculos biliares a hombro.
–  Alivio: con la defecación (distensión por aire, 

heces o inflamación del colon), en determinadas 
posturas…

• Síntomas acompañantes:
–  Vómitos: en patología visceral importante, fre-

cuentemente con náuseas e inapetencia. En ni-
ños pequeños, las náuseas y anorexia son más 
frecuentes que los vómitos.

–  Diarrea: junto con dolor abdominal cólico es in-
dicativo de GEA. También puede aparecer en 
apendicitis por irritación de la serosa.

–  Fiebre: si desde el principio es muy alta orienta 
a patología infecciosa.

–  Síntomas genitourinarios: en cólico nefrítico 
aparece polaquiuria, disuria y hematuria. Tam-
bién puede aparecer en apendicitis cercana al 
uréter.

–  Hemorragia digestiva: alta o baja.
–  Distensión abdominal: distensión de víscera ab-

dominal por heces, aire o líquido.
Antecedentes familiares y personales: alergia me-

dicamentosa, cirugías previas, patologías conocidas, 
estado de vacunación…

Fase 2: exploración

Inspección
• Aspecto general: facies de sufrimiento, palidez 

o diaforesis profusa, aumento del dolor al andar, al 
apoyar el pie derecho en el suelo, saltar, sentarse o 
subirse a la camilla…

–  La afección peritoneal condiciona flexión de ca-
deras antiálgica.

–  La inmovilidad sugiere irritación peritoneal.
–  El estado de agitación sugiere dolor de tipo có-

lico.
• Distensión abdominal (local/generalizada). Su-

giere obstrucción intestinal.
• Peristalsis visible: también indicativo de obs-

trucción intestinal.
• Cicatrices de procesos anteriores: ¿bridas?
• Valorar región inguinal:
– Hernia estrangulada.
– Testículo criptorquídico torsionado.
• Existencia de lesiones epidérmicas.

Auscultación
• Silencio abdominal: sugiere parálisis abdominal 

(peritonitis…).
• Hiperperistaltismo: en obstrucción intestinal (rui-

dos metálicos de tono anormalmente alto o GEA).
Importante: se debe hacer auscultación torácica 

de modo sistemático.

Percusión
Valorar matideces y timpanismos en localizaciones 
anormales.

Palpación
Importante: es imprescindible realizarla en dolor ab-
dominal agudo y crónico.
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La técnica está perfectamente sistematizada del 
siguiente modo:

1. Evitar en lo posible la rigidez secundaria de la 
pared muscular. El niño ha de estar lo más cómodo 
posible, en decúbito supino, evitando que levante la 
cabeza, y el médico ha de ganarse su confianza. Si es 
mayor se le invita a respirar tranquila y profunda-
mente. En la inspiración profunda se relaja la muscu-
latura abdominal, con lo cual se debe aprovechar pa-
ra progresar en la palpación. Si el niño llora debemos 
aprovechar las inspiraciones profundas.

Se debe evitar: 
• Palpar bruscamente el abdomen.
• Actuar con manos frías o en posición perpen-

dicular al abdomen.
• Intentar desde el comienzo una exploración pro-

funda y, en la medida de lo posible, evitar toda exci-
tación que produzca en el niño terror o llanto.

2. Primero se debe hacer una palpación superfi-
cial para posteriormente pasar a una palpación pro-
funda. En el niño si no hay mucha grasa puede hasta 
apreciarse la columna vertebral, psoas, aorta, colon 
descendente, polo inferior del bazo y borde del hí-
gado.

3. Posición de las manos: en la mayoría de los ca-
sos es suficiente una palpación monomanual e inclu-
so no se suele emplear toda la mano, especialmen-
te en el lactante, sino que basta la cara palmar de los 
dedos, sobre todo el índice y el medio unidos y ex-
tendidos o ligeramente flexionados, de modo que se 
emplea casi exclusivamente la yema de los dedos. A 
veces para no perturbar las percepción de las sensa-
ciones táctiles con el esfuerzo de la presión se puede 
palpar con las manos superpuestas de manera que la 
inferior, que está en contacto con la pared abdominal, 
recoja los datos y la superior se limite a presionar.

La presión será rítmica, aprovechando los movi-
mientos respiratorios (inspiración), suave, y siguien-
do un sentido ascendente, desde los polos inferiores 
hasta los hipocondrios para no olvidar nunca ningu-
na zona. Importante: tener siempre una pauta fija.

Si el paciente colabora se puede preguntar por el 
punto más doloroso y comenzar siempre por la zona 
más alejada de este punto y, con mucha suavidad, lo-
calizar masas, zona de hiperestesia cutánea y punto 
de mayor dolor a la palpación.

No se debe olvidar comprobar los orificios ingui-
nales.

4. Hay que saber distinguir la “auténtica contrac-
tura” del “abdomen tenso”, hallazgo frecuente que 
aparece en todos los pacientes que cursan con dolor 
abdominal, apareciendo entonces una resistencia a la 
palpación y no una rigidez marcada como en la con-
tractura. En todo caso, la sensación de rigidez propia 
de la contractura es fácil de apreciar y diferenciar de 
los estados próximos, así como la resistencia momen-
tánea motivada por el llanto, frío, posición anómala o 
técnica incorrecta. No debemos olvidar todos aquellos 
procesos que cursan con contractura muscular genera-
lizada, como el tétanos, enfermedades connatales…

5. Las maniobras probablemente dolorosas deben 
realizarse siempre en último lugar (signo de Blum-
berg, Murphy…).

Tacto rectal
No está indicado de rutina. Sólo en casos de fecalo-
ma, duda diagnóstica, sospecha de patología anexal 
o apendicitis retrovesical.

• En apendicitis aguda existe dolor selectivo en 
hemiabdomen derecho.

• Abultamiento del saco de Douglas en abscesos.
• Sangre al retirar el dedil en invaginación intestinal.
• Localización de masas en quistes ováricos.
• Recto estrecho que aprieta el dedo y ampolla 

rectal en enfermedad de Hirschprung.
• Puede favorecer la palpación bimanual en ma-

sas tumorales o inflamatorias en FID.

Fase 3: exámenes complementarios

Analítica
• Hemograma: muy importante si existe sangra-

do, Meckel…
• Recuento y fórmula: para distinguir infección-

inflamación.
• Equilibrio ácido-base (EAB) y electrolitos: para 

pérdidas importantes de líquidos.
• Coagulación: si paciente quirúrgico.
• Orina: para diagnóstico diferencial.
• Bioquímica selectiva: amilasa, lipasa, función 

hepática…

Radiografía
Es la exploración de mayor utilidad en el diagnósti-
co diferencial.

• Radiografía de tórax:
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– Excluye neumonías, numotórax pleuritis…
–  Aire libre subdiafragmático sugiere perforación 

de víscera huca.
• Radiografía de abdomen:
– Distribución de aire intestinal.
–  Aire libre subdiafragmático sugiere perfora-

ción.
– Asas centinelas sugieren proceso inflamatorio.
– Niveles generalizados o localizados.
–  Distensión abdominal sugiere íleo paralítico u 

obstructivo.
–  Escasa aireación abdominal en primera fase de 

invaginación.
– Presencia de aire ectópico.
–  Opacidades (cálculos, apendicolitos, cuerpos 

extraños…).
– Presencia de masas.

Ecografía
Útil para lesiones traumáticas o procesos que asien-
tan en órganos parenquimatosos intra- o extraparie-
tales: litiasis, dilatación de vías biliares, patología 
pélvica, masas abdominales, líquido libre…

Tomografía axial computarizada
No de rutina. Sirve para valorar lesiones abdomina-
les en pacientes politraumatizados estables, lesiones 
en vísceras macizas y complicaciones tardías en trau-
matismos.

Paracentesis
Muy restringida. Sólo ante la sospecha de hemoperi-
toneo cuando no puede realizarse ecografía o TAC.

Endoscopia
Su uso es limitado a casos de ulcus, enfermedad in-
flamatoria intestinal…

Diagnóstico diferencial
• Dolor por abdomen agudo.
• Dolor abdominal como urgencia pediátrica: 

GEA grave, neumonía, miocarditis, coma diabético, 
meningitis, intoxicaciones, litiasis urinaria…

• Dolor abdominal agudo no urgente: amigdalitis, 
mononucleosis infecciosa, infección urinaria, hepatitis, 
púrpura anafilactoide, adenitis mesentérica, gastritis, 
ulcus, vómitos acetonémicos, cólico del lactante…

• Dolor abdominal recidivante o crónico.

TRATAMIENTO
Siempre debe individualizarse en función de la etio-
logía. Lo más importante es excluir aquellos cuadros 
que cursan con dolor abdominal y no requieren tra-
tamiento quirúrgico (estreñimiento, gastroenteritis 
aguda, adenitis mesentérica, neumonía, porfiria, pa-
creatitis, enfermedad inflamatoria intestinal no com-
plicada, cetoacidosis diabética, síndrome hemolítico 
urémico, enfermedad inflamatoria pélvica, enferme-
dad de Kawasaki, peritonitis primaria, fiebre reumá-
tica, anemia drepanocítica, saturnismo, cólico del lac-
tante, etc.), aunque siempre es preferible aceptar el 
mínimo riesgo que puede generar una laparotomía 
en blanco que intervenir pacientes con enfermedades 
pasadas (peritonitis, gangrenas, necrosis…).

A continuación, se hablará brevemente de las etio-
logías más frecuentes de dolor abdominal agudo en 
la infancia.

Apendicitis aguda
Generalmente el niño llega con poca demora, con el 
cuadro poco evolucionado, por lo que en muchos ca-
sos será necesario unas horas de observación para 
que la clínica sea más concluyente.

Epidemiología
Es más frecuente en niños (♂/♀ ≈ 3:2), países subde-
sarrollados, raza blanca y verano.

Clínica
• Dolor: es lo primero que aparece. Al principio 

es de carácter visceral epigástrico o periumbilical y 
posteriormente somático localizado en el punto de 
McBurney. Si el apéndice es de localización retroce-
cal el dolor se localiza en flanco derecho o espalda 
y si es pélvico puede aparecer dolor testicular, pola-
quiuria y disuria. Destacar que en niños es frecuen-
te la asociación de apendicitis con síntomas urina-
rios.

• Anorexia.
• Náuseas y vómitos.
• Tenesmo, sensación de ocupación rectal y pe-

queño volumen de heces.
• Febrícula, aunque en niños es más frecuente que 

puedan tener fiebre alta.

Exploración física
• Rubor facial.
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• Postura antiálgica.
• Evitar movimientos bruscos.
• Peristalsis disminuida o abolida.
• Hiperestesia cutánea (T10-L1).
• En niños es más frecuente la perforación y, por 

tanto, los signos de peritonismo:
– Blumberg positivo.
– Psoas positivo (si es retrocecal).
– Obturador positivo (si es pelviana).

Exploraciones complementarias
• Análisis de laboratorio: leucocitosis con neutro-

filia y PCR elevada.
• Radiografía (Rx) simple de abdomen: ausencia 

de aire en cuadrante inferior derecho, asa centinela, 
niveles hidroaéreos en FID, líquido libre, borramien-
to de la línea del psoas, escoliosis lumbar de concavi-
dad derecha, fecalito o apendicolito.

• Ecografía y tomografía axial computarizada 
(TAC) abdominal: con estas dos técnicas existe mu-
cha controversia.

–  Parece que lo correcto sería la valoración clíni-
ca inicial y la toma de decisiones por parte del 
cirujano responsable, suplementada por un in-
tervalo para la observación del niño y por la apli-
cación selectiva de los métodos de imágenes, de 
modo que, tras la valoración conjunta de cirujano 
y pediatra, la intervención debe llevarse a cabo 
cuando el diagnóstico clínico sea inequívoco. Si 
el diagnóstico es incierto, se dejará transcurrir un 
breve periodo de tiempo (que no exceda de unas 
horas) durante el cual se hidratará al paciente y 
se practicarán sucesivas exploraciones clínicas.

 -  Si el diagnóstico es de apendicitis, se procede-
rá a la apendicectomía.

 -  Si, por el contrario, el diagnóstico es incier-
to, se seguirá la pauta de empleo de métodos 
diagnósticos por la imagen.

–  La ecografía es preferible en niñas adolescentes, 
delgadas y en cuyo diagnóstico diferencial se in-
cluya patología tuboovárica y si existe experiencia 
ecográfica. De otro modo, es preferible la TAC.

Tratamiento
• Analgesia: también controvertida. Parece que 

en niños en edad escolar el tratamiento precoz con 
analgésicos narcóticos no modifica la capacidad 
para establecer un diagnóstico exacto y ofrecer la 

adecuada intervención quirúrgica y tampoco au-
menta la incidencia de una intervención quirúrgica 
en situaciones no patológicas, ofreciendo el bene-
ficio de disminuir la percepción del dolor por par-
te del niño.

• Antibioterapia de amplio espectro:
– Apendicitis flemonosa: 48 horas.
– Apendicitis gangrenada: 5 días.
–  Masa apendicular (frecuente en niños < 5 años 

con apendicitis perforada): antibioterapia intra-
venosa y demorar cirugía 4-8 semanas.

Linfadenitis mesentérica

Epidemiología
Más frecuente en niños > 3 años, coincidiendo con 
proceso infeccioso de vías respiratorias altas. Tam-
bién puede ser producida por infección por yersinia.

Clínica
Dolor difuso en cuadrante inferior derecho por au-
mento de los ganglios mesentéricos. Náuseas sin vó-
mitos. Anorexia menos frecuentemente.

Exploración física
Puede simular una apendicitis.

Pruebas complementarias
En ecografía abdominal aparecen linfadenopatías ge-
neralizadas.

Tratamiento
Observación. En casos dudosos laparotomía exploradora.

Invaginación intestinal
Introducción de un segmento de intestino en la luz 
de la porción adyacente.

Epidemiología 
Más frecuente en niños (♂/♀ ≈ 3:2), de 4 a 12 me-
ses (aunque puede aparecer desde los 3 meses a los 6 
años) y en meses de primavera y verano.

Clínica
• Episodios bruscos de dolor abdominal con llan-

to e irritabilidad y posterior aletargamiento, a inter-
valos de 10 a 15 minutos.

• Flexión de piernas sobre el abdomen.
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• Sudoración, palidez.
• Deposiciones con sangre y moco, acompañadas 

o no de vómitos.

Exploración física
• Vacío en FID.
• Masa palpable alargada en hipocondrio de-

recho.
• Tacto rectal: dedil manchado de sangre, pro-

lapso.

Exploraciones complementarias
• Rx abdomnen: 
– Ausencia de aire en ciego y colon ascendente.
–  Imagen de masa de densidad agua siguiendo el 

trayecto de colon ascendente a transverso.
• Ecografía abdominal: imagen de donut.
• Enema opaco: imagen de escarapela.

Tratamiento
• Fluidoterapia.
• Antibioterapia de amplio espectro (ampicilina + 

gentamicina) durante 24 horas si se demora el diag-
nóstico.

• Reducción por enema de bario o agua bajo con-
trol ecográfico o radiológico. Contraindicado si exis-
te perforación o peritonitis. Se puede hacer un segun-
do intento bajo sedación.

• Cirugía.

Enfermedad inflamatoria pélvica
• Rotura de folículo de Graaf en la mitad del ci-

clo menstrual.
• Produce dolor por derrame de sangre y líqui-

do folicular a la cavidad abdominal, e hipersensibi-
lidad pélvica.

• Tacto rectal: intenso dolor a la movilización del 
cérvix uterino.

Cólico del lactante
Síntomas principales:

• Llanto paroxístico: regla del 3 (más de 3 horas/
día, más de 3 días/semana y menor de 3 meses).

• Inquieto, molesto, irritable, agitado.
• Flexión de miembros inferiores sobre el abdo-

men.
• Predomino vespertino.
Síntomas secundarios:

• Parece hambriento pero no se calma con la co-
mida.

• Estreñimiento habitual.
• Meteorismo, timpanismo abdominal: los episo-

dios suelen acompañarse de distensión abdominal y 
emisión de gases por vía rectal.

• Rubefacción facial.
Suele darse en niños sanos de 2 semanas a 4 me-

ses. Los episodios cesan bruscamente y el niño está 
normal entre las crisis. No existe una causa identi-
ficable. La intolerancia a las proteínas de la leche de 
vaca puede presentarse con cuadros cólicos simila-
res a los descritos. El diagnóstico es de exclusión y la 
evolución autolimitada y benigna disminuyendo en 
frecuencia e intensidad con el crecimiento. No hay 
medicación eficaz. Para el manejo se indican conse-
jos higiénico-dietéticos y/o fármacos antiflatulentos 
o carminativos.

Íleo obstructivo o mecánico y paralítico
Entidades clínicas definidas por distensión de asas 
con patrones radiológicos característicos que pueden 
responder a distintas etiologías que se presentan co-
mo dolor abdominal agudo.

Íleo obstructivo
• Rx abdomen: distensión proximal. Niveles hi-

droaéreos en “U” invertida a distintas alturas. Hiper-
peristaltismo.

• Etiología: 
– 1-6 meses: enfermedad de Hirschprung, hernias.
– 6 meses-3 años: invaginación.
– > 3 años: adherencias, apendicitis perforada.

Íleo paralítico
• Rx abdomen: distensión generalizada. No nive-

les hidroaéreos o niveles hidroaéreos de la misma al-
tura. Disminución o ausencia de peristalsis.

• Etiología: gastroenteritis aguda, poscirugía.

Colecistitis
• Puede ser litiásica o alitiásica.
• Cursa con dolor en hipocondrio derecho irra-

diado a escápula derecha, náuseas y vómitos. Fiebre 
e ictericia menos frecuentes.

• Rx abdomen: pueden aparecer cálculos radio-
pacos.

• Ecografía abdominal: técnica de elección.
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• Colescintigrafía con ácido iridodiacético-Tc99 
detecta ausencia de relleno de la vesícula.

• Tratamiento: colecistectomía laparoscópica tras 
antibioterapia y reposo intestinal en fase aguda.

Pancreatitis
• Aparece dolor en epigastrio que se exacerba con 

la ingesta y acompañado de náuseas. Puede irradiar-
se a espalda.

• Cursa con elevación de la amilasa sérica (no 
proporcional a la gravedad) y lipasa (más especí-
fica).

Pruebas de imagen
• Se debe realizar Rx tórax y abdomen.
• Ecografía abdominal: para valoración inicial y 

seguimiento de complicaciones.
• TAC con contraste IV: se realiza en los casos gra-

ves y en aquellos que no mejoran en 48 horas o para 
el control y tratamiento de las complicaciones.

Tratamiento
• Dieta absoluta.
• Protector gástrico.
• Sonda nasogástrica (SNG) si vómitos.
• Reposición de líquidos, electrolitos y minerales. 

Nutrición parenteral total.

• Analgesia.
• Antibióticos: no son necesarios en los casos 

leves.
• En casos graves puede precisarse cirugía.
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