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Etiología

� 5%-10% de la visitas a Sala de Emergencias

� 1.5% de las visitas a una oficina medica

� La causa del dolor puede ser por un 
proceso:
– Benigno- la mayoría

– Solución espontánea

– Urgencias medicas

– Quirúrgicas



Etiología

� El pensamiento del MD de Emergencias 
debe de ser:

“ ¿Es un proceso en que esta en peligro la 
vida del paciente?”



Etiología

� Solo un 10% de los pacientes en Sala de 
Emergencias y menos de un 10% de los 
pacientes de oficina tienen una causa severa pacientes de oficina tienen una causa severa 
o inminente riesgo de muerte que requiera 
cirugía

� Por tanto una evaluación exhaustiva y lógica 
es necesaria en pacientes con dolor 
abdominal



Diagnósticos mas comunes Dolor 
Abdominal No traumático en SE 

� Dolor abdominal de origen 
desconocido 41.3% 

� Gastroenteritis 6.9% 

� Obstrucción Intestinal 2.5% 

� Constipación 2.3% 

� Ulcera Duodenal 2.0% 
� Enfermedad Inflamatoria Pélvica 

6.7% 

� Infección Tracto Urinario 5.2% 

� Calculo Ureteral 4.3% 

� Apendicitis 4.3% 

� Colecistitis Aguda 2.5% 

� Ulcera Duodenal 2.0% 

� Dismenorrea 1.8% 

� Embarazo Simple 1.8% 

� Pielonefritis 1.7% 

� Gastritis 1.4% 

� Otros



� Notaron que cerca de la mitad de los 
pacientes se les dio un diagnostico de 
“origen desconocido”“origen desconocido”

� Es perfectamente aceptable llegar a esta 
conclusión, DESPUES de haber descartado 
apropiadamente cualquier proceso que 
amenace la vida del paciente 



Evaluación Clínica: Historial

� Escuchar detenidamente al paciente y 
hacerle preguntas especificas como:

� Tiempo de inicio� Tiempo de inicio
– Medicamentos (eg. NSAIDS, inducen gastritis y 
perforación) 

– Sueño (¿es tan severo el dolor que le impide 
dormir o levanto al paciente? 

– Actividad (ha recibido trauma o impactado por 
algo)



Evaluación Clínica: Historial

� Modo de inicio:
– Abrupto/severo vs. gradual 

� Dolor severo de inicio abrupto (pensar catástrofe eg. � Dolor severo de inicio abrupto (pensar catástrofe eg. 
vascular, perforación ulcera, o obstrucción renal) 

� Menos severo inicialmente, pero aumentando 

� Inicio gradual con progresión lenta 

� Dolor intermitente 



Evaluación Clínica: Historial� Localización
– Migración (eg. epigastrio con irradiación gradual RLQ o dolor en 

flanco moviéndose a la ingle)

� Carácter 
– Severidad/magnitud al estimulo – Severidad/magnitud al estimulo 

– Calambre Intermitente 

– Severo y tipo cólico

� Duración 
– Dolor de nuevo inicio (vs. Dolor crónico) 

– 6 horas de duración 



Evaluación Clínica: Historial
� Progresión

– Aumento súbito
– Cambios súbitos en la sensación

� Historial Medico PasadoHistorial Medico Pasado
– Cirugías Previas - Accidentes de 

carro
– Actividad sexual - Recurrencia del 

mismo problema
– Viajes recientes - COPD
– Exposición Ocupacional - Inmuno 
supresión 

– Diagnósticos Psiquiátricos



Evaluación Clínica: Historial

� Historial Menstrual

� Síntomas � Síntomas 
– Anorexia -Nausea 

– Vómitos (color) -sangrado 

– Diarrea -Constipación  

– Flatos -Disuria 

– Esputo  -Falta de aire

– Dolor de pecho (infarto agudo de miocardio) 



Examen Físico

� Debe: 

� Confirmar las sospechas del historial � Confirmar las sospechas del historial 

� Localizar el área de la enfermedad 

� Evitar que las posibles causas de dolor de 
origen extra-abdominal sean omitidas



Examen Físico

� Signos Vitales:
– temperatura, BP, pulso, respiraciones 

Abdomen:  Observación � Abdomen:  Observación 
– Apariencia general - Diaforético

– Nivel de conciencia - Retorciéndose 

– Alerta - Inmóvil

– Si esta de pie - Riéndose



Examen Físico

� Inspección:
– distensión, equimosis, cicatrices, hernias, caput 
Medusa Medusa 

� Auscultación:
– Sonidos peristálticos presentes, soplos



Examen Físico: Palpación

� Paciente relajado 
� Guarding (voluntario e involuntario) 
� Masas 

Dolor (mire la expresión facial del paciente) � Dolor (mire la expresión facial del paciente) 
� Si el paciente tiene pared abdominal tensa
� Rebote = signo de irritación peritoneal 
� Rebote sin guarding generalmente no es un rebote real 
� Mueva al pt., golpee el talón, pídale que tosa, pídale que 

brinque 
� Algunos MD golpeamos la camilla o la levantamos 



Examen Físico: Palpación Maniobras 
especiales / signos 

� Murphy’s detención de respiración en la inspiración 
durante la palpación RUQ 

� Rovsing’s –dolor referido en el RLQ cuando se palpa � Rovsing’s –dolor referido en el RLQ cuando se palpa 
el lado opuesto del abdomen 

� Obturador –dolor a la rotación interna de la cadera 
en flexión 

� Iliopsoas –dolor con híperextensión de la cadera

� Percusión del tamaño del hígado, timpanismo, 
localización de dolor



Examen Físico:

� Rectal y Pélvico:

– Sangrado

– Masas

– Dolor

– Flujo o descarga



Diagnósticos Diferenciales

� La localización del dolor será de suma importancia 
para llegar al diagnostico

� Pensar en las condiciones mas comunes de dolor � Pensar en las condiciones mas comunes de dolor 
abdominal

� Sin pasar por alto condiciones mas serias

� Usualmente no se llega a un diagnostico final en la 
primera evaluación en la oficina, pero es el inicio a 
descartar condiciones vasculares o quirúrgicas



Diagnósticos Diferenciales

� Localización del dolor en RUQ:

� Biliar: colecistitis, colelitiasis, colangitis

� Colon: colitis, diverticulitis

� Hepático: absceso, hepatitis, masa

� Pulmonar: neumonía, embolia

� Renal: nefrolitiasis, pielonefritis



Diagnósticos Diferenciales

� Localización del dolor en Área Epigástrica:

� Biliar: colecistitis, colelitiasis, colangitis� Biliar: colecistitis, colelitiasis, colangitis
� Cardiaco: infarto al miocardio, pericarditis
� Gástrico: esofagitis, gastritis, ulcera péptica
� Páncreas: masa, pancreatitis
� Vascular: disección aortica, isquemia 
mesentérica



Diagnósticos Diferenciales

� Localización del dolor en LUQ: 
� Cardiaco: angina, infarto al miocardio, 
pericarditispericarditis

� Gástrico: esofagitis, gastritis, ulcera péptica
� Páncreas: masas, pancreatitis
� Renal: nefrolitiasis, pielonefritis
� Vascular: disección aortica, isquemia 
mesentérica



Diagnósticos Diferenciales

� Localización del dolor área Periumbilical:

� Colon: apendicitis temprana

� Gástrico: esofagitis, gastritis, ulcera péptica, 
obstrucción o masa en intestino delgado

� Vascular: disección aortica, isquemia 
mesentérica



Diagnósticos Diferenciales

� Localización del dolor en RLQ:

� Colon: apendicitis, colitis, diverticulitis, 
Síndrome de Colon irritable

� Ginecológico: embarazo ectópico, fibromas, 
quistes, masa o torsión ovario, PID

� Renal: nefrolitiasis, pielonefritis



Diagnósticos Diferenciales

� Localización del dolor área Suprapubica:

� Colon: apendicitis, colitis, diverticulitis, 
Síndrome de Colon irritable

� Ginecológico: embarazo ectópico, fibromas, 
quistes, masa o torsión ovario, PID

� Renal: cistitis, nefrolitiasis, pielonefritis



Diagnósticos Diferenciales

� Localización del dolor área LLQ:

� Colon: colitis, diverticulitis, Síndrome de � Colon: colitis, diverticulitis, Síndrome de 
Colon irritable, impactacion fecal, hernia 
incarcerada

� Ginecológico: embarazo ectópico, fibromas, 
quistes, masa o torsión ovario, PID

� Renal:nefrolitiasis, pielonefritis



Diagnósticos Diferenciales
� Cualquier localización:

� Pared abdominal: herpes zoster, desgarro 
muscular, herniamuscular, hernia

� Otros: obstrucción intestinal, isquemia 
mesentérica, peritonitis , síndrome de retirada a 
narcóticos, sickle cell crisis, porfiria, intoxicacion 
con metales pesados



Pruebas de laboratorio

� Hacer pruebas especificas para confirmar o descartar un 
diagnostico 

� Enzimas Hepáticas –SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, 
Bilirrubina (directa e indirecta) Bilirrubina (directa e indirecta) 

� Amilasa -no especifica (se encuentra en páncreas, glándulas 
salivares)

� Lipase -especifica para páncreas

� CBC - WBC y diff. 

� BMP- Electrolitos, Glucosa, BUN & Creatinina 

� UA

� ABG’s



Imágenes: estudios radiológicos no 
específicos

� CXR: hallazgos

� Evaluación cardiopulmonar 

� Identifica 50-90% víscera perforada
– Aire libre debajo del diafragma

– Aumenta sensitividad 
� Placa decúbito lateral izquierdo 

� Después de administrarle 500 ml aire vía NGT



Imágenes: estudios radiológicos no 
específicos

� Riñón, Uréter, Vejiga placa sencilla (KUB) 
hallazgos e indicación
– Obstrucción intestinal (ambos)– Obstrucción intestinal (ambos)
– Hernia incarcerada 
– Apendicitis  
– Diverticulitis
– Vólvulos
– Isquemia Mesentérica
– AAA



Imágenes: 2da línea cuando el Dx NO 
esta claro

� Sonograma Abdominal 

– Indicaciones 
� Colecistitis 

� Apendicitis (menos eficaz que el CT) 

� Aneurisma Aorta Abdominal (hemodinamicamente 
inestable)



Imágenes: 2da línea cuando el Dx NO 
esta claro

� Abdominal CT 
– Indicaciones 

� Apendicitis � Apendicitis 

� Diverticulitis

� Obstrucción Intestinal

� Pancreatitis

� Aneurisma Aórtico Abdominal (hemodinamicamente 
estable) 

� Isquemia Mesentérica



Imágenes: 2da línea cuando el Dx NO 
esta claro

� Angiografía o MR Angiografía

– Indicaciones 
� Isquemia Mesentérica



Estudios recomendados según la 
localización del dolor

Localización del dolor Estudio imagen

RUQ Sonograma

LUQ CT

RLQ CT con contraste IV

LLQ CT con contraste IV, PO

Suprapubico Sonograma



Evaluación Dolor Abdominal en 
RUQ



Historial

Síntomas Pulmonares Síntomas Urinarios Cólico

Infección de orina 
o nefrolitiasis

Causa hepatobiliar
o nefrolitiasis

Embolia pulmonar
o neumonía

Examen físicoExamen Físico Examen Físico

Taquipnea, hipoxia o 
Hallazgos pulmonares

CXR si no Dx, CT angio

Dolor suprapubico o
Dolor en ángulo costovertebral

U/A

Sonograma, si no
Es Dx, nefrolitiasis

D-Dimer para embolia
U/A

Pyuria

hematuria

UTI o Pielonefritis

nefrolitiasis

CT



Evaluación Dolor Abdominal en 
RLQ



Pte. Hx fiebre y dolor 
con irradiación RLQ

Si No

Considere Apendicitis 
y/o

Peritonitis

CT con contraste IV

Busque Signos 
Psoas,rigidez,rebote, 
guarding,dolor lado 
derecho de recto

Hallazgos PositivosCT con contraste IV Hallazgos Positivos

Hallazgos Negativos

CT con contraste IV

Verifique tracto 
urinario, colon o recto



Evaluación Dolor Abdominal en 
LLQ



Pte con Hx.de 
fiebre

enf. Diverticular

Si No

CT con doble 
contraste y

tto diverticular AB’s 
empírico

Hallazgos Positivos
Hallazgos 
Negativos

Evaluación tracto
Urinario y 

Ginecológico

CT con doble 
contraste y

tto diverticular AB’s 
empírico



Causas de Dolor Abdominal que 
requieren evaluación por cirujano

� Apendicitis 36.9%
� Obstrucción Intestinal 35.2%
� Ulcera Perforada 8.2%
� Colecistitis Aguda 6.2%
� Abscesos 4.4%
� Pancreatitis 2.1%
� Diverticulitis 1.5%
� Perforación Colon 1.1%
� Otras Causas 4.4% (eg AAA)



Causas de Dolor Abdominal que 
requieren tratamiento medico

� Ileitis (exacerbación Chron’s)
� Sangrados de tracto digestivo
� Gastroenteritis� Gastroenteritis
� Colitis ulcerativa
� Pancreatitis
� Infecciones gastrointestinales (bacterianas, 
parasiticas)

� Hepatitis (viral, alcohólicas)



Tratamiento

� No retrase la administración de 
medicamentos para el dolor en espera de 
hacer un diagnostico o la evaluación del hacer un diagnostico o la evaluación del 
cirujano, esta practica ha caído en desuso

� El viejo temor era que el medicamento 
podría enmascarar los síntomas

� Es sabido que un examen es más productivo 
cuando el dolor se ha reducido en cierta 
medida y el paciente es más cooperativo 



Conclusión

� Obtenga una consulta por parte del cirujano 
tan pronto usted tenga los elementos clínicos tan pronto usted tenga los elementos clínicos 
y confirmatorios de que sera necesaria su 
evaluación e intervención



Conclusión

� Si uno escucha con atención, el paciente le 
indicarán al médico el diagnóstico

� El historial y examen físico debe dar el diagnóstico � El historial y examen físico debe dar el diagnóstico 
un 85-90% de las veces

� Las pruebas adicionales se deben utilizar para 
confirmar el diagnóstico presuntivo

� Es raro que la "pesca" con pruebas de laboratorio de 
el diagnóstico cuando el historial y físico no lo hacen



Conclusión

� Esto hace que el médico "shotgunning" 
pruebas de laboratorio y de rayos X 
innecesarios, perdiendo tiempo y dinero del innecesarios, perdiendo tiempo y dinero del 
paciente. 

� En caso de duda, volver a hablar y volver a 
examinar al paciente.



“MEDICO SIN CLINICA, MEDICO 
SIN MADRE”




