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GENERALIDADESGENERALIDADES

En el abdomen se encuentran estructuras y vEn el abdomen se encuentran estructuras y víísceras sceras 
correspondientes a distintos aparatos y con origen correspondientes a distintos aparatos y con origen 
embriolembriolóógico diferente. Por ello las manifestaciones gico diferente. Por ello las manifestaciones 
dolorosas son de cardolorosas son de caráácter cter muy variadomuy variado y cobran una especial y cobran una especial 
importancia en la valoraciimportancia en la valoracióón semioln semiolóógica de los procesos gica de los procesos 
patolpatolóógicos que afectan a esta zona. En el nigicos que afectan a esta zona. En el niñño los o los 
conocimientos de la fisiopatologconocimientos de la fisiopatologíía ayudan al cla ayudan al clíínico a nico a 
establecer una aproximaciestablecer una aproximacióón diagnn diagnóóstica.stica.

El dolor abdominal es uno de los sEl dolor abdominal es uno de los sííntomas ntomas mmáás frecuentess frecuentes
en la edad pedien la edad pediáátrica, se acompatrica, se acompañña con frecuencia de otros a con frecuencia de otros 
ssííntomas y se debe en la mayorntomas y se debe en la mayoríía de los casos a procesos a de los casos a procesos 
autolimitados.autolimitados.

El 5%  requieren ingreso y el 1El 5%  requieren ingreso y el 1--2% tratamiento quir2% tratamiento quirúúrgico.rgico.



••Cuadro sindrCuadro sindróómico mico 
generalmente grave.generalmente grave.
••ManifestaciManifestacióón abdominal.n abdominal.
••ClClíínica intensa, grave y nica intensa, grave y 
llamativa, de pocas horas de llamativa, de pocas horas de 
evolucievolucióón.n.
••Precisa diagnPrecisa diagnóóstico precoz y stico precoz y 
tratamiento urgente.tratamiento urgente.

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS



FISIOPATOLOGIAFISIOPATOLOGIA

DolorDolor esplespláácnicocnico,  visceral o ,  visceral o verdaderoverdadero -- fibras C:fibras C:
Procede Procede deldel peritoneoperitoneo parietal y mparietal y múúsculo liso. sculo liso. 
Sordo, mal localizado y frecuentemente acompaSordo, mal localizado y frecuentemente acompaññado de sado de sííntomas ntomas 
vegetativos. vegetativos. 
Se  localiza en el dermatoma desde el cual el Se  localiza en el dermatoma desde el cual el óórgano afectado recibe su rgano afectado recibe su 
inervaciinervacióón.n.

Dolor somDolor somáático tico -- fibras A:fibras A:
Dolor mDolor máás agudo y localizado. s agudo y localizado. 
MMáás diferenciado y reproducible a la palpacis diferenciado y reproducible a la palpacióón.n.

Dolor referido: Sigue una irradiaciDolor referido: Sigue una irradiacióón dermatn dermatóómica. Suele indicar una mica. Suele indicar una 
afectaciafectacióón intensa.n intensa.

Dolor referido a escDolor referido a escáápula derecha pula derecha →→ patologpatologíía de va de víías biliares.as biliares.
Dolor referido al hombro Dolor referido al hombro →→ irritaciirritacióón diafragmn diafragmáática.tica.
Dolor referido a genitales Dolor referido a genitales →→ patologpatologíía ureteral y gonadal femenina.a ureteral y gonadal femenina.
Dolor referido a zona lumbar Dolor referido a zona lumbar →→ patologpatologíía uterina.a uterina.



ETIOPATOGENIAETIOPATOGENIA

Mecanismo de producciMecanismo de produccióón del n del 
dolor:dolor:

DistensiDistensióón de la pared abdominal o n de la pared abdominal o 
de la cde la cáápsula de los psula de los óórganos rganos 
intraabdominales.intraabdominales.
TracciTraccióón de la ran de la raííz del mesenterio.z del mesenterio.
Hipermotilidad intestinal o Hipermotilidad intestinal o 
peristaltismo de lucha.peristaltismo de lucha.
IrritaciIrritacióón peritoneal por proceso n peritoneal por proceso 
inflamatorio, quirinflamatorio, quirúúrgico o rgico o 
isquisquéémico.mico.



ETIOLOGIAETIOLOGIA
Causas mCausas máás frecuentes de dolor segs frecuentes de dolor segúún edadn edad

LACTANTESLACTANTES: c: cóólico, maltrato infantil, GEA, obstruccilico, maltrato infantil, GEA, obstruccióón n 
intestinal, intestinal, invaginaciinvaginacióónn, hernia incarcerada, ECN, neumon, hernia incarcerada, ECN, neumoníía, a, 
pancreatitis, sepsis, torsipancreatitis, sepsis, torsióón testicular, ITU. En Rn lo mn testicular, ITU. En Rn lo máás frecuente s frecuente 
son las son las malformaciones.malformaciones.

NINIÑÑOS PEQUEOS PEQUEÑÑOS HASTA PREADOLESCENTESOS HASTA PREADOLESCENTES : : apendicitis,apendicitis,
maltrato infantil, estremaltrato infantil, estreññimiento, GEA, ingestiones, otitis media, imiento, GEA, ingestiones, otitis media, 
pancreatitis, faringitis, neumonpancreatitis, faringitis, neumoníía, traumatismo, ITU.a, traumatismo, ITU.

ADOLESCENTESADOLESCENTES: : apendicitisapendicitis, estre, estreññimiento, dismenorrea, GEA, imiento, dismenorrea, GEA, 
EII, colon irritable, intolerancia a la lactosa, dolor pelviano EII, colon irritable, intolerancia a la lactosa, dolor pelviano 
intermenstrual, quiste ovintermenstrual, quiste ováárico, pancreatitis, EPI, anemia rico, pancreatitis, EPI, anemia 
drepanocdrepanocíítica, traumatismo, ITU.tica, traumatismo, ITU.



ETIOLOGIAETIOLOGIA

SegSegúún localizacin localizacióón mn máás coms comúún de sn de sííntomasntomas

Hipocondrio izquierdo: traumatismo esplHipocondrio izquierdo: traumatismo espléénico.nico.

Epigastrio: esofagitis, gastritis, enfermedad por RGE, Epigastrio: esofagitis, gastritis, enfermedad por RGE, 
pancreatitis, ulcera ppancreatitis, ulcera pééptica.ptica.

SuprapSuprapúúbico: cistitis, dismenorrea, EPI.bico: cistitis, dismenorrea, EPI.

Hipocondrio derecho: colecistitis, colelitiasis, neumonHipocondrio derecho: colecistitis, colelitiasis, neumoníía.a.

Fosa iliaca derecha: apendicitis, enfermedad de Crohn, Fosa iliaca derecha: apendicitis, enfermedad de Crohn, 

adenitis mesentadenitis mesentéérica.rica.



OCLUSIVAS OCLUSIVAS …………………………………………………………

 
Atresias, vAtresias, vóólvulos, bridas, ileo meconial, lvulos, bridas, ileo meconial, 

megacolon aganglionar, Invaginacimegacolon aganglionar, Invaginacióón          intestinal, hernias estranguladas.n          intestinal, hernias estranguladas.
INFLAMATORIAS INFLAMATORIAS ………………………………

 
Apendicitis, diverticulitis de Meckel, Apendicitis, diverticulitis de Meckel, 

colecistitis, peritonitis, pancreatitis, perforaciones,colecistitis, peritonitis, pancreatitis, perforaciones,……..
VASCULARESVASCULARES

 
………………………………………….. Trombosis mesent.. Trombosis mesentéérica, trombosis de la rica, trombosis de la 

porta,porta,……
TORSIONES TORSIONES ……………………………………………….. Ovarios, quistes, bazo, test.. Ovarios, quistes, bazo, testíículos abdominales, culos abdominales, 
vvóólvulos,lvulos,……
HEMORRHEMORRÁÁGICASGICAS

 
……………………………….. Rotura folicular, de bazo, de h.. Rotura folicular, de bazo, de híígado,gado,……

UROLUROLÓÓGICASGICAS

 
………………………………………….. Retenci.. Retencióón ureteral o vesical, cn ureteral o vesical, cáálculos, lculos, 

tumores,tumores,……
MMÉÉDICASDICAS

 
………………………………………………………….. Neumon.. Neumoníías, miocarditis, pielonefritis, as, miocarditis, pielonefritis, 

enteritis,enteritis,……

ETIOLOGIAETIOLOGIA

“A menor edad, difusión rápida intraabdominal en tiempo menor de los 
procesos inflamatorios”





ENFOQUE DEL PACIENTEENFOQUE DEL PACIENTE

Objetivo generalObjetivo general: Decidir si los s: Decidir si los sííntomas de ntomas de 
dolor abdominal requieren una intervencidolor abdominal requieren una intervencióón n 
de emergencia, de urgencia o no inmediata.de emergencia, de urgencia o no inmediata.

Fase 1Fase 1: anamnesis.: anamnesis.

Fase 2Fase 2: exploraci: exploracióón cln clíínica.nica.

Fase 3Fase 3: ex: exáámenes complementarios.menes complementarios.



ANAMNESISANAMNESIS

Edad y sexoEdad y sexo
LocalizaciLocalizacióón: n: 
etiologetiologííaa
DuraciDuracióón: n: 
agudo/cragudo/cróóniconico
Forma de inicio de Forma de inicio de 
los slos sííntomas y ntomas y 
evolucievolucióón: define el n: define el 
proceso patolproceso patolóógico gico 
con precisicon precisióónn



ANAMNESISANAMNESIS

Inicio del dolor:Inicio del dolor:
Brusco: perforaciBrusco: perforacióón, invaginacin, invaginacióón, embarazo ectn, embarazo ectóópico,pico,……
Gradual: proceso inflamatorio (apendicitis, pancreatitis, Gradual: proceso inflamatorio (apendicitis, pancreatitis, 
colecistitis,colecistitis,……))
CrCróónico: Anemia de cnico: Anemia de céélulas falciformes, EIIC, FQ, estrelulas falciformes, EIIC, FQ, estreññimiento,imiento,……

CaracterCaracteríísticas del dolor sticas del dolor 
Constante: peritonitis( aumenta con los movimientos)Constante: peritonitis( aumenta con los movimientos)
CCóólico: problemas de vlico: problemas de víísceras huecas y aumento de peristsceras huecas y aumento de peristáálticaltica
IrradiaciIrradiacióón: pn: pááncreas a la espalda, apncreas a la espalda, apééndice a FID, cndice a FID, cáálculos biliares a lculos biliares a 
hombro.hombro.
Alivio: con la defecaciAlivio: con la defecacióón (distensin (distensióón por aire, heces o inflamacin por aire, heces o inflamacióón del n del 
colon), en determinadas posturas, colon), en determinadas posturas, ……



TiempoTiempo EvoluciEvolucióónn Continua en Continua en 
incrementoincremento IntermitenteIntermitente

LocalizaciLocalizacióónn Lugar donde Lugar donde 
se iniciase inicia MigraciMigracióónn Superficial o Superficial o 

profundoprofundo

Factores que Factores que 
influyeninfluyen

Factores que Factores que 
lo aumentanlo aumentan

Posiciones Posiciones 
que lo alivianque lo alivian AnalgAnalgéésicossicos

DescripciDescripcióónn IntensidadIntensidad Incremento o Incremento o 
alivioalivio

SSííntomas ntomas 
asociadosasociados

EVALUACION DEL DOLOR



ANAMNESISANAMNESIS
SSííntomas acompantomas acompaññantesantes

VVóómitosmitos: en patolog: en patologíía visceral importante, frecuentemente con nauseas e inapetencia.a visceral importante, frecuentemente con nauseas e inapetencia. En niEn niñños os 
pequepequeñños, las nauseas y anorexia  son mos, las nauseas y anorexia  son máás frecuentes que los vs frecuentes que los vóómitos Suelen empezar tras dolor. mitos Suelen empezar tras dolor. 
Si preceden al dolor sugiere GastroenteritisSi preceden al dolor sugiere Gastroenteritis

DiarreaDiarrea: junto con dolor abdominal c: junto con dolor abdominal cóólico es indicativo de GEA. Tambilico es indicativo de GEA. Tambiéén puede aparecer en n puede aparecer en 
apendicitis por irritaciapendicitis por irritacióón de la serosa.n de la serosa.

FiebreFiebre: Si desde el principio es muy alta orienta a patolog: Si desde el principio es muy alta orienta a patologíía infecciosa. Si aparece de forma a infecciosa. Si aparece de forma 
mantenida, pensar en absceso.mantenida, pensar en absceso.

SSííntomas genitourinariosntomas genitourinarios: En c: En cóólico nefrlico nefríítico aparece polaquiuria, disuria y hematuria. Tambitico aparece polaquiuria, disuria y hematuria. Tambiéén n 
puede aparecer en apendicitis cercana al urpuede aparecer en apendicitis cercana al urééter.ter.

Hemorragia digestivaHemorragia digestiva: alta o baja.: alta o baja.

DistensiDistensióón abdominaln abdominal: distensi: distensióón de vn de vííscera abdominal por heces, aire o lscera abdominal por heces, aire o lííquido.quido.

Antecedentes familiares y personalesAntecedentes familiares y personales:  :  

Alergia medicamentosa, cirugAlergia medicamentosa, cirugíías previas, patologas previas, patologíías conocidas, estado de vacunacias conocidas, estado de vacunacióón,n,……



EXPLORACIEXPLORACIÓÓNN
InspecciInspeccióónn

Aspecto generalAspecto general: facies de sufrimiento, : facies de sufrimiento, 
palidez o diaforesis profusa, aumento del palidez o diaforesis profusa, aumento del 
dolor  al andar, apoyar el pie derecho en el dolor  al andar, apoyar el pie derecho en el 
suelo, saltar, sentarse o subirse a la suelo, saltar, sentarse o subirse a la 
camilla,camilla,……

AfecciAfeccióón peritoneal condiciona flexin peritoneal condiciona flexióón de n de 
caderas anticaderas antiáálgica.lgica.
Inmovilidad sugiere irritaciInmovilidad sugiere irritacióón peritoneal.n peritoneal.
Estado de agitaciEstado de agitacióón sugiere dolor de tipo n sugiere dolor de tipo 
ccóólico.lico.

DistensiDistensióón abdominal (local/generalizada). n abdominal (local/generalizada). 
Sugiere obstrucciSugiere obstruccióón intestinal.n intestinal.
Peristalsis visible: tambiPeristalsis visible: tambiéén indicativo de n indicativo de 
obstrucciobstruccióón intestinal.n intestinal.
Cicatrices de procesos anteriores: Cicatrices de procesos anteriores: ¿¿bridas?bridas?
Valorar regiValorar regióón inguinal: Hernia n inguinal: Hernia 
estrangulada, Testestrangulada, Testíículo criptorquculo criptorquíídico dico 
torsionadotorsionado
Existencia de lesiones epidExistencia de lesiones epidéérmicas.rmicas.



EXPLORACIEXPLORACIÓÓNN

AuscultaciAuscultacióónn
Silencio abdominal: sugiere parSilencio abdominal: sugiere paráálisis lisis 
abdominal (peritonitis, abdominal (peritonitis, ……))
Hiperperistaltismo: en obstrucciHiperperistaltismo: en obstruccióón n 
intestinal (ruidos metintestinal (ruidos metáálicos de tono licos de tono 
anormalmente alto o GEA.anormalmente alto o GEA.
Hacer auscultaciHacer auscultacióón torn toráácica de modo cica de modo 
sistemsistemáático!!!!!!tico!!!!!!

PercusiPercusióónn
Valorar matideces y timpanismos en Valorar matideces y timpanismos en 
localizaciones anormales.localizaciones anormales.



EXPLORACIEXPLORACIÓÓNN

PalpaciPalpacióón n 

IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE en dolor abdominal agudo y cren dolor abdominal agudo y cróónico.nico.
La tLa téécnica estcnica estáá perfectamente sistematizada. perfectamente sistematizada. 
Evitar en lo posible la rigidez secundaria de la pared muscular.Evitar en lo posible la rigidez secundaria de la pared muscular.
El niEl niñño ha de estar lo mo ha de estar lo máás cs cóómodo posible, en decmodo posible, en decúúbito supino, bito supino, 
evitando que el nievitando que el niñño levante la cabeza, y el mo levante la cabeza, y el méédico ha de ganarse su dico ha de ganarse su 
confianza .Si es mayor se le invita a respirar tranquila y confianza .Si es mayor se le invita a respirar tranquila y 
profundamente. En la inspiraciprofundamente. En la inspiracióón profunda se relaja la n profunda se relaja la 
musculatura abdominal, con lo cual se debe aprovechar para musculatura abdominal, con lo cual se debe aprovechar para 
progresar en la palpaciprogresar en la palpacióón. Si el nin. Si el niñño llora debemos aprovechar las o llora debemos aprovechar las 
inspiraciones profundas.inspiraciones profundas.
Se debe evitar: Se debe evitar: 

Palpar bruscamente el abdomenPalpar bruscamente el abdomen
Actuar con manos frActuar con manos fríías  o en posicias  o en posicióón  perpendicular al n  perpendicular al 
abdomen.abdomen.



EXPLORACIEXPLORACIÓÓNN
PalpaciPalpacióón IIn II

La presiLa presióón sern seráá rríítmica, aprovechando los movimientos tmica, aprovechando los movimientos 
respiratorios (inspiracirespiratorios (inspiracióón), suave, y siguiendo un sentido n), suave, y siguiendo un sentido 
ascendente, desde los polos inferiores hasta los hipocondrios ascendente, desde los polos inferiores hasta los hipocondrios 
para no olvidar nunca ninguna zona (Tener siempre una para no olvidar nunca ninguna zona (Tener siempre una 
PAUTA FIJA). PAUTA FIJA). 

Si el paciente colabora se puede preguntar por el punto mSi el paciente colabora se puede preguntar por el punto máás s 
doloroso y comenzar siempre por la zona mdoloroso y comenzar siempre por la zona máás alejada de este s alejada de este 
punto y con mucha suavidad localizar masas, zona de punto y con mucha suavidad localizar masas, zona de 
hiperestesia cuthiperestesia cutáánea y punto de mayor dolor a la palpacinea y punto de mayor dolor a la palpacióón.n.



EXPLORACIEXPLORACIÓÓNN
PalpaciPalpacióón IIIn III

No se debe olvidar comprobar los orificios inguinales.No se debe olvidar comprobar los orificios inguinales.

Hay que saber distinguir la Hay que saber distinguir la ““autautééntica contracturantica contractura”” del del ““abdomenabdomen tensotenso””, , 
hallazgo frecuente que aparece en todos los pacientes que cursanhallazgo frecuente que aparece en todos los pacientes que cursan con con 
dolor abdominal, apareciendo entonces una resistencia a la palpadolor abdominal, apareciendo entonces una resistencia a la palpacicióón y n y 
no una rigidez marcada como en la contractura. En todo caso, la no una rigidez marcada como en la contractura. En todo caso, la 
sensacisensacióón de rigidez propia de la contractura es fn de rigidez propia de la contractura es fáácil de apreciar y cil de apreciar y 
diferenciar de los estados prdiferenciar de los estados próóximos, asi como la resistencia momentximos, asi como la resistencia momentáánea nea 
motivada por el llanto, frimotivada por el llanto, frióó ,posici,posicióón ann anóómala o tmala o téécnica incorrecta., No cnica incorrecta., No 
debemos olvidar todos aquellos procesos que cursan con contractudebemos olvidar todos aquellos procesos que cursan con contractura ra 
muscular generalizada como el tmuscular generalizada como el téétanos, enfermedades connatales,tanos, enfermedades connatales,……

Las maniobras probablemente dolorosas deben realizarse siempre eLas maniobras probablemente dolorosas deben realizarse siempre en n 
úúltimo lugar (signo de Blumberg, Murphy,ltimo lugar (signo de Blumberg, Murphy,……))



EXPLORACIEXPLORACIÓÓNN
PalpaciPalpacióón IVn IV

Intentar desde el comienzo una exploraciIntentar desde el comienzo una exploracióón profunda y en la medida n profunda y en la medida 
de lo posible, toda excitacide lo posible, toda excitacióón que produzca en el nin que produzca en el niñño  terror o llanto.o  terror o llanto.
Primero se debe hacer una palpaciPrimero se debe hacer una palpacióón superficial para posteriormente n superficial para posteriormente 
pasar a una palpacipasar a una palpacióón profunda. En el nin profunda. En el niñño si no hay mucha grasa o si no hay mucha grasa 
puede hasta apreciarse la columna vertebral, psoas, aorta, colonpuede hasta apreciarse la columna vertebral, psoas, aorta, colon
descendente, polo inferior del bazo y borde del hdescendente, polo inferior del bazo y borde del híígado.gado.
PosiciPosicióón de las manosn de las manos: en la mayor: en la mayoríía de los casos es suficiente una a de los casos es suficiente una 
palpacipalpacióón monomanual e incluso no se suele emplear toda la mano, n monomanual e incluso no se suele emplear toda la mano, 
especialmente en el  lactante, sino que basta la cara palmar de especialmente en el  lactante, sino que basta la cara palmar de los los 
dedos, sobre todo el dedos, sobre todo el ííndice y el medio unidos y extendidos o ndice y el medio unidos y extendidos o 
ligeramente flexionados, de modo que se emplea casi exclusivamenligeramente flexionados, de modo que se emplea casi exclusivamente te 
la yema de los dedos. A veces para no perturbar las percepcila yema de los dedos. A veces para no perturbar las percepcióón de las n de las 
sensaciones tsensaciones tááctiles con el esfuerzo de la presictiles con el esfuerzo de la presióón se puede palpar con n se puede palpar con 
las manos superpuestas de manera que la inferior que estlas manos superpuestas de manera que la inferior que estáá en en 
contacto con la pared abdominal, recoja los datos y la superior contacto con la pared abdominal, recoja los datos y la superior se se 
limita a presionar.limita a presionar.



EXPLORACIEXPLORACIÓÓNN

Tacto rectalTacto rectal

No esta indicado de rutina. Solo en casos de No esta indicado de rutina. Solo en casos de 
fecaloma, duda diagnfecaloma, duda diagnóóstica, sospecha de stica, sospecha de 
patologpatologíía anexial o apendicitis retrovesical.a anexial o apendicitis retrovesical.
En apendicitis aguda existe dolor selectivo en En apendicitis aguda existe dolor selectivo en 
hemiabdomen derecho.hemiabdomen derecho.
Abultamiento del saco de Douglas en Abultamiento del saco de Douglas en 
abscesos.abscesos.
Sangre al retirar el dedil en invaginaciSangre al retirar el dedil en invaginacióón n 
intestinal.intestinal.
LocalizaciLocalizacióón de masas en quistes ovn de masas en quistes ovááricos.ricos.
Recto estrecho que aprieta el dedo y ampolla Recto estrecho que aprieta el dedo y ampolla 
rectal en E. Hirschprung.rectal en E. Hirschprung.
Puede favorecer la palpaciPuede favorecer la palpacióón bimanual en n bimanual en 
masas tumorales o inflamatorias en FID.masas tumorales o inflamatorias en FID.



EXEXÁÁMENES MENES 
COMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOS

ANALANALÍÍTICATICA
Hemograma: muy importante si existe sangrado, Hemograma: muy importante si existe sangrado, 
Meckel,..Meckel,..
Recuento y fRecuento y fóórmula: para distinguir infeccirmula: para distinguir infeccióónn--
inflamaciinflamacióón.n.
EAB y electrolitos: para pEAB y electrolitos: para péérdidas importantes de rdidas importantes de 
llííquidos.quidos.
CoagulaciCoagulacióón: si paciente quirn: si paciente quirúúrgico.rgico.
Orina: para diagnOrina: para diagnóóstico diferencial.stico diferencial.
BioquBioquíímica selectiva: amilasa, lipasa, funcimica selectiva: amilasa, lipasa, funcióón n 
hephepáática,tica,……



EXEXÁÁMENES MENES 
COMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOS

RADIOGRAFRADIOGRAFÍÍAA

Es la exploraciEs la exploracióón de mayor utilidad en el diagnostico diferencial.n de mayor utilidad en el diagnostico diferencial.
RX tRX tóóraxrax

Excluye neumonExcluye neumoníías, neumotas, neumotóórax pleuritis,rax pleuritis,……
Aire libre subdiafragmAire libre subdiafragmáático sugiere perforacitico sugiere perforacióón de vn de vííscera hueca.scera hueca.

RX abdomen:RX abdomen:
DistribuciDistribucióón de aire intestinal. n de aire intestinal. 
Aire libre subdiafragmAire libre subdiafragmáático sugiere perforacitico sugiere perforacióón.n.
Asas centinelas sugieren proceso inflamatorio.Asas centinelas sugieren proceso inflamatorio.
Niveles generalizados o localizados.Niveles generalizados o localizados.
DistensiDistensióón abdominal sugiere n abdominal sugiere ííleo paralleo paralíítico u obstructivo.tico u obstructivo.
Escasa aireaciEscasa aireacióón abdominal en primera fase de invaginacin abdominal en primera fase de invaginacióón.n.
Presencia de aire ectPresencia de aire ectóópico.pico.
Opacidades (cOpacidades (cáálculos, apendicolitos, cuerpos extralculos, apendicolitos, cuerpos extrañños,os,……).).
Presencia de masas.Presencia de masas.



EXEXÁÁMENES MENES 
COMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOS

ECOGRAFECOGRAFÍÍAA
ÚÚtil para lesiones traumtil para lesiones traumááticas o procesos que asientan en ticas o procesos que asientan en óórganos rganos 
parenquimatosos intra o extraparietales: litiasis, dilataciparenquimatosos intra o extraparietales: litiasis, dilatacióón de vn de víías as 
biliares, patologbiliares, patologíía pa péélvica, masas abdominales, llvica, masas abdominales, lííquido libre,quido libre,……

TACTAC
No de rutina. No de rutina. 
Valora lesiones abdominales en pacientes politraumatizados estabValora lesiones abdominales en pacientes politraumatizados estables, les, 
lesiones en vlesiones en víísceras macizas y complicaciones tardsceras macizas y complicaciones tardíías en traumatismos.as en traumatismos.

PARACENTESIS PARACENTESIS 
Muy restringida. Solo ante la sospecha de hemoperitoneo cuando nMuy restringida. Solo ante la sospecha de hemoperitoneo cuando no puede o puede 
realizarse ecografrealizarse ecografíía o TAC.a o TAC.

ENDOSCOPIAENDOSCOPIA
Su uso es limitado a casos de ulcus, enfermedad inflamatoria Su uso es limitado a casos de ulcus, enfermedad inflamatoria 
intestinal,...intestinal,...



DIAGNDIAGNÓÓSTICO STICO 
DIFERENCIALDIFERENCIAL

Dolor por abdomen agudoDolor por abdomen agudo
Dolor abdominal como urgencia Dolor abdominal como urgencia 
pedipediáátricatrica: GEA grave, neumon: GEA grave, neumoníía, a, 
miocarditis, coma diabmiocarditis, coma diabéético, meningitis, tico, meningitis, 
intoxicaciones, litiasis urinaria,..intoxicaciones, litiasis urinaria,..
Dolor abdominal agudo no urgenteDolor abdominal agudo no urgente: : 
amigdalitis, mononucleosis infecciosa, amigdalitis, mononucleosis infecciosa, 
infecciinfeccióón urinaria, hepatitis, pn urinaria, hepatitis, púúrpura rpura 
anafilactoide, adenitis mesentanafilactoide, adenitis mesentéérica, rica, 
gastritis, ulcus, vgastritis, ulcus, vóómitos acetonmitos acetonéémicos, micos, 
ccóólico del lactante,...lico del lactante,...
Dolor abdominal recidivante o crDolor abdominal recidivante o cróónico.nico.



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Siempre debe Siempre debe individualizarse individualizarse en funcien funcióón de la etiologn de la etiologíía.a.
Lo mLo máás importante es excluir aquellos cuadros que cursan s importante es excluir aquellos cuadros que cursan 
con dolor abdominal y no requieren tratamiento quircon dolor abdominal y no requieren tratamiento quirúúrgico rgico 
(estre(estreññimiento, gastroenteritis aguda, adenitis mesentimiento, gastroenteritis aguda, adenitis mesentéérica, rica, 
neumonneumoníía, pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal a, pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal 
no complicada, cetoacidosis diabno complicada, cetoacidosis diabéética, stica, sííndrome hemolndrome hemolíítico tico 
ururéémico, enfermedad inflamatoria pmico, enfermedad inflamatoria péélvica, enfermedad de lvica, enfermedad de 
Kawasaki, peritonitis primaria, fiebre reumKawasaki, peritonitis primaria, fiebre reumáática, anemia tica, anemia 
drepanocdrepanocíítica, saturnismo, ctica, saturnismo, cóólico del lactante, etc.), aunque lico del lactante, etc.), aunque 
siempre es preferible siempre es preferible aceptar el maceptar el míínimo riesgo que puede nimo riesgo que puede 
generar una laparotomgenerar una laparotomíía en blanco que intervenir pacientes a en blanco que intervenir pacientes 
con enfermedades pasadascon enfermedades pasadas (peritonitis, gangrenas, (peritonitis, gangrenas, 
necrosis,...).necrosis,...).





APENDICITIS AGUDAAPENDICITIS AGUDA

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍAA

NiNiñños > Nios > Niññas 3:2as 3:2

PaPaííses subdesarrolladosses subdesarrollados

Raza blanca Raza blanca 

Meses de veranoMeses de verano



APENDICITIS AGUDAAPENDICITIS AGUDA

CLCLÍÍNICANICA

Dolor:Dolor:
11ºº Visceral epigVisceral epigáástrico o periumbilicalstrico o periumbilical
22ºº SomSomáático en el punto de Mc Burneytico en el punto de Mc Burney
Retrocecal: flanco derecho o espaldaRetrocecal: flanco derecho o espalda
PPéélvica: polaquiuria, disuria, dolor testicularlvica: polaquiuria, disuria, dolor testicular

Nauseas, vNauseas, vóómitosmitos
AnorexiaAnorexia
Tenesmo, sensaciTenesmo, sensacióón de ocupacin de ocupacióón rectal y bajo volumen de n rectal y bajo volumen de 
hecesheces
FebrFebríícula (en nicula (en niñños es mos es máás frecuente que puedan tener s frecuente que puedan tener 
fiebre alta)fiebre alta)



APENDICITIS AGUDAAPENDICITIS AGUDA

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN FN FÍÍSICASICA

Rubor facialRubor facial
Postura antiPostura antiáálgica evitando movimientos bruscoslgica evitando movimientos bruscos
PeristPeristááltica disminultica disminuíída o abolidada o abolida
Hiperestesia cutHiperestesia cutáánea (T10nea (T10--L1)L1)
Blumberg +, Psoas + (retrocecal), Obturador + Blumberg +, Psoas + (retrocecal), Obturador + 
(p(péélvica) lvica) 



APENDICITIS AGUDAAPENDICITIS AGUDA

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN COMPLEMENTARIAN COMPLEMENTARIA

AnalAnalíítica de sangre: tica de sangre: 
leucocitosis con neutrofilia (leucocitosis con neutrofilia (NN⁄⁄LL ≥≥ 3.5)3.5)
PCR altaPCR alta

Rx simple de abdomen:Rx simple de abdomen:
Ausencia de aire en cuadrante inferior derechoAusencia de aire en cuadrante inferior derecho
Asa centinelaAsa centinela
Niveles Niveles hidroahidroaééreosreos en FIDen FID
LLííquido librequido libre
BorramientoBorramiento de la lde la líínea del psoasnea del psoas
Escoliosis lumbar de concavidad derechaEscoliosis lumbar de concavidad derecha
Fecalito o Fecalito o apendicolitoapendicolito

EcografEcografíía abdominala abdominal
TAC abdominalTAC abdominal

APENDICOLITO



APENDICITIS AGUDAAPENDICITIS AGUDA

TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Analgesia: controvertidaAnalgesia: controvertida
Antibioterapia de amplio espectroAntibioterapia de amplio espectro

Flemonosa: 48 horasFlemonosa: 48 horas
Gangrenada: 5 dGangrenada: 5 dííasas
Masa apendicular (Masa apendicular (≤≤ 5 a5 añños con apendicitis os con apendicitis 
perforada): antibioterapia IV y demorar cirugperforada): antibioterapia IV y demorar cirugíía a 
44--8 semanas 8 semanas 



Gastroenteritis AgudaGastroenteritis Aguda ApendicitisApendicitis
MejorMejoríía del dolor con el tiempoa del dolor con el tiempo

VVóómitos con o antes del dolormitos con o antes del dolor

Aumento de la frecuencia y Aumento de la frecuencia y 
volumen de deposicionesvolumen de deposiciones

PeristPeristááltica presenteltica presente

No signos de dolor peritoneal o No signos de dolor peritoneal o 
rectalrectal

Dolor empeora con el tiempoDolor empeora con el tiempo

Dolor abdominal precede a vDolor abdominal precede a vóómitosmitos

Bajo volumen de heces (mucosas)Bajo volumen de heces (mucosas)

Ausencia de peristAusencia de peristáálticaltica

Signos (+) de dolor peritoneal o Signos (+) de dolor peritoneal o 
rectalrectal





LINFADENITIS MESENTLINFADENITIS MESENTÉÉRICARICA

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍAA

Mayores de 3 aMayores de 3 aññosos

Coincidiendo con Coincidiendo con 
proceso infeccioso de proceso infeccioso de 
vias altas. La infeccion vias altas. La infeccion 
por por YersiniaYersinia tambitambiéén la n la 
produce.produce.



LINFADENITIS MESENTLINFADENITIS MESENTÉÉRICARICA

CLCLÍÍNICANICA

Dolor: mDolor: máás difuso en s difuso en 
cuadrante inferior cuadrante inferior 
derecho (por aumento de derecho (por aumento de 
ganglios mesentganglios mesentééricos)ricos)

Nauseas, no vNauseas, no vóómitosmitos

Anorexia menos frecuenteAnorexia menos frecuente



LINFADENITIS MESENTLINFADENITIS MESENTÉÉRICARICA

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN FN FÍÍSICASICA
Simula una apendicitisSimula una apendicitis

PRUEBAS COMPLEMENTARIASPRUEBAS COMPLEMENTARIAS
EcografEcografíía abdominal: a abdominal: linfadenopatlinfadenopatííasas generalizadasgeneralizadas

TRATAMIENTOTRATAMIENTO
ObservaciObservacióónn

LaparotomLaparotomíía exploratoriaa exploratoria





INVAGINACIINVAGINACIÓÓN INTESTINALN INTESTINAL

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍAA

NiNiñños > Nios > Niññas 3:2as 3:2

MMáás frecuente 4s frecuente 4--12 12 
meses (3mmeses (3m--6a)6a)

Meses de primavera y Meses de primavera y 
veranoverano



INVAGINACIINVAGINACIÓÓN INTESTINALN INTESTINAL

CLCLÍÍNICANICA

Episodio brusco de dolor abdominalEpisodio brusco de dolor abdominal
Llanto, irritabilidadLlanto, irritabilidad
Encogimiento de piernasEncogimiento de piernas
SudoraciSudoracióón, palidezn, palidez
Con posterior aletargamientoCon posterior aletargamiento
A intervalos de 10A intervalos de 10--15 minutos15 minutos
Deposiciones con sangre y mocoDeposiciones con sangre y moco
Con o sin vCon o sin vóómitos acompamitos acompaññantesantes



INVAGINACIINVAGINACIÓÓN INTESTINALN INTESTINAL

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN FN FÍÍSICASICA

VacVacíío en FIDo en FID
Masa palpable alargada Masa palpable alargada 
en hipocondrio derechoen hipocondrio derecho
Tacto rectal: Tacto rectal: 

Dedil manchado de sangreDedil manchado de sangre
ProlapsoProlapso



INVAGINACIINVAGINACIÓÓN INTESTINALN INTESTINAL

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN N 
COMPLEMENTARIACOMPLEMENTARIA

Rx de abdomenRx de abdomen: : 
Ausencia de aire en ciego y colon Ausencia de aire en ciego y colon 
ascendenteascendente
Imagen de masa densidad agua Imagen de masa densidad agua 
siguiendo el trayecto del colon siguiendo el trayecto del colon 
ascendente o transversoascendente o transverso

ASAS INTESTINALES DILATADAS
CON NIVELES HIDROAÉREOS



INVAGINACIINVAGINACIÓÓN INTESTINALN INTESTINAL

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN COMPLEMENTARIAN COMPLEMENTARIA

••Imagen en Imagen en ““donutdonut””, diana o , diana o 
pseudoripseudoriñóñónn
••Alto rendimiento (VPN 97 Alto rendimiento (VPN 97 --

 
100%)100%)

••UtilUtil

 
para el seguimiento de la para el seguimiento de la 

reduccireduccióón hidrostn hidrostááticatica
••Inconvenientes:Inconvenientes:

••no es patognomno es patognomóónicanica
••dificultades en su dificultades en su 
interpretaciinterpretacióónn
••no es terapno es terapééuticautica

EcografEcografíía abdominal:a abdominal:



INVAGINACIINVAGINACIÓÓN INTESTINALN INTESTINAL

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN COMPLEMENTARIAN COMPLEMENTARIA

AireAire
••Igual o mayor eficacia que el bario: > 80%Igual o mayor eficacia que el bario: > 80%
••Mayor rapidez (menor tiempo exposiciMayor rapidez (menor tiempo exposicióón)n)
••MMáás seguros seguro
••MMáás baratos barato

BarioBario
••Mayor experienciaMayor experiencia
••MMáás fs fáácil asegurar reduccicil asegurar reduccióónn
••Mejor identificaciMejor identificacióón cabeza de n cabeza de 
invaginaciinvaginacióónn

Enema opacoEnema opaco: Imagen en escarapela.: Imagen en escarapela.



INVAGINACIINVAGINACIÓÓN INTESTINALN INTESTINAL

TRATAMIENTOTRATAMIENTO

FluidoterapiaFluidoterapia
Antibioterapia de amplio espectro (Antibioterapia de amplio espectro (ampicilinaampicilina
++gentamicinagentamicina) si se demora el diagn) si se demora el diagnóósticostico
ReducciReduccióón por enema de bario o agua bajo control radioln por enema de bario o agua bajo control radiolóógico gico 
o ecogro ecográáfico (contraindicado si perforacifico (contraindicado si perforacióón o peritonitis). Se n o peritonitis). Se 
puede realizar un 2puede realizar un 2ºº intento con sedaciintento con sedacióónn
CirugCirugííaa





ILEO MECANICO U OBSTRUCTIVO ILEO MECANICO U OBSTRUCTIVO 
E ILEO PARALE ILEO PARALÍÍTICOTICO

ILEO ILEO 

MECMECÁÁNICONICO
ILEO PARALILEO PARALÍÍTICOTICO

RxRx
 

ABDOMENABDOMEN

DistensiDistensióón proximaln proximal

Niveles Niveles hidroahidroaééreosreos en U en U 
invertida a distintas invertida a distintas 
alturasalturas

HipermotilidadHipermotilidad

DistensiDistensióón generalizadan generalizada

No niveles o niveles de la No niveles o niveles de la 
misma alturamisma altura

DisminuciDisminucióón o ausencia n o ausencia 
de motilidadde motilidad

ETIOLOGIA METIOLOGIA MÁÁS S 
FRECUENTEFRECUENTE

11--6 m: E. Hirschprung, 6 m: E. Hirschprung, 
hernias.hernias.

6 m6 m--3 a: Invaginaci3 a: Invaginacióón.n.

> 3 a: Adherencias, > 3 a: Adherencias, 
apendicitis perforada.apendicitis perforada.

GEA GEA 

PostcirugPostcirugííaa





COLECISTITISCOLECISTITIS

CLCLÍÍNICANICA
Dolor en hipocondrio derecho irradiado a escDolor en hipocondrio derecho irradiado a escáápula derechapula derecha
Nauseas y vNauseas y vóómitosmitos
Fiebre e ictericia a vecesFiebre e ictericia a veces

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN COMPLEMENTARIAN COMPLEMENTARIA
Rx de abdomen: cRx de abdomen: cáálculos lculos radiopacosradiopacos
EcografEcografíía abdominal: de eleccia abdominal: de eleccióónn
ColescintigrafColescintigrafííaa con con áácido cido imidodiacimidodiacééticotico-- Tc99: detecta ausencia de Tc99: detecta ausencia de 
relleno de la vesrelleno de la vesíículacula

TRATAMIENTOTRATAMIENTO
Reposo intestinal y antibioterapiaReposo intestinal y antibioterapia
ColecistectomColecistectomííaa laparoclaparocóópicapica





PANCREATITISPANCREATITIS

CLCLÍÍNICANICA
Dolor epigDolor epigáástrico, puede irradiarse a espaldastrico, puede irradiarse a espalda
Se exacerba con la ingestaSe exacerba con la ingesta
NauseasNauseas

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN COMPLEMENTARIAN COMPLEMENTARIA
Amilasa y lipasa sAmilasa y lipasa sééricas elevadasricas elevadas
Rx de tRx de tóórax rax 
Rx de abdomenRx de abdomen
EcografEcografíía abdominal: valoracia abdominal: valoracióón inicial y seguimiento de n inicial y seguimiento de 
complicacionescomplicaciones
TAC con contraste IV: pancreatitis graves, no mejoran tras TAC con contraste IV: pancreatitis graves, no mejoran tras 
48 horas o para control y tratamiento de las complicaciones.48 horas o para control y tratamiento de las complicaciones.



PANCREATITISPANCREATITIS

TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Dieta absolutaDieta absoluta
Protector gProtector gáástricostrico
SNG si vSNG si vóómitosmitos
ReposiciReposicióón de ln de lííquidos, electrolitos y mineralesquidos, electrolitos y minerales
NutriciNutricióón parenteraln parenteral
AnalgesiaAnalgesia
AntibiAntibióóticos: no son necesarios en casos levesticos: no son necesarios en casos leves
CirugCirugíía: puede ser necesaria en casos gravesa: puede ser necesaria en casos graves





ENFERMEDAD INFLAMATORIA ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
PPÉÉLVICALVICA

Rotura del folRotura del folíículo de culo de 
GraafGraaf en la en la ½½ del ciclo del ciclo 
menstrual.menstrual.
Produce dolor por Produce dolor por 
derrame de sangre y derrame de sangre y 
llííquido folicular a la quido folicular a la 
cavidad abdominal e cavidad abdominal e 
hipersensibilidad hipersensibilidad 
ppéélvica.lvica.
Tacto rectal: intenso Tacto rectal: intenso 
dolor a la movilizacidolor a la movilizacióón n 
del cuello.del cuello.





CCÓÓLICO DEL LACTANTELICO DEL LACTANTE

SSÍÍNTOMAS PRINCIPALESNTOMAS PRINCIPALES
Llanto paroxLlanto paroxíístico: Regla del 3: > 3h/dstico: Regla del 3: > 3h/díía,> 3d/a,> 3d/semsem,          ,          
> 3meses.> 3meses.
Inquieto, molesto, irritable, agitadoInquieto, molesto, irritable, agitado
FlexiFlexióón de rodillas sobre el abdomenn de rodillas sobre el abdomen
Vespertino (18Vespertino (18--20 horas)20 horas)

SSÍÍNTOMAS SECUNDARIOS NTOMAS SECUNDARIOS 
Parece hambriento pero no se calma con la comidaParece hambriento pero no se calma con la comida
EstreEstreññimiento habitualimiento habitual
Meteorismo, timpanismo abdominalMeteorismo, timpanismo abdominal
RubefacciRubefaccióón facial n facial 



CCÓÓLICO DEL LACTANTELICO DEL LACTANTE

OTRAS CARACTEROTRAS CARACTERÍÍSTICASSTICAS
NiNiñños de 2 semanas a 4 mesesos de 2 semanas a 4 meses
Los episodios cesan bruscamente y el niLos episodios cesan bruscamente y el niñño esto estáá normal entre normal entre 
crisiscrisis
SanosSanos
No existe una causa identificableNo existe una causa identificable

DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO
De exclusiDe exclusióónn
La IPLV puede presentarse con cuadros cLa IPLV puede presentarse con cuadros cóólicos similares a licos similares a 
éésteste



CCÓÓLICO DEL LACTANTELICO DEL LACTANTE

TRATAMIENTOTRATAMIENTO

No existe ninguna eficazNo existe ninguna eficaz

Medidas higiMedidas higiéénico dietnico dietééticasticas

FFáármacos rmacos antiflatulentosantiflatulentos y carminativosy carminativos

EVOLUCIEVOLUCIÓÓN  N  

Autolimitada y benigna tendiendo a la Autolimitada y benigna tendiendo a la 
disminucidisminucióón en frecuencia e intensidad con n en frecuencia e intensidad con 
el crecimiento.el crecimiento.



GRACIAS
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