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RESUMEN 

 

 

 

El síndrome doloroso abdominal es una de las patrologías más extensas dentro del 

campo de la medicina ya que hay muchos factores que la producen y hacen difícil llegar 

a un diagnóstico. El fin de esta investigación determinar las complicaciones que se 

pueden dar ante un mal empleo del estudio de esta patología y tratar de llegar a un 

manejo adecuado para el bienestar del paciente. 

 El estudio se realizó en el Hospital Naval Guayaquil entre los objetivos que se 

plantearon fueron: determinar las complicaciones que se producen el síndrome doloroso 

abdominal en el grupo de estudio.  

Los materiales y métodos de estudio que se usaron para la investigación, están basados 

en un estudio Retrospectivo, Descriptivo no experimental. Los datos se obtuvieron de 

historias clínicas de cada paciente atendido en el área de Emergencia con diagnóstico de 

Síndrome Doloroso Abdominal  entre 18 a 50 años en el periodo establecido, se 

procedió minuciosamente a la recolección de datos de las historias clínicas, la muestra 

fue de 100 casos desde Enero  del 2014 a Enero  del 2015. Se concluye que las 

patologías más comunes fueron las apendicitis aguda, así como también podemos ver en 

nuestra muestra que las edades que oscilan entre 20 a 35 años con mayor frecuencia 

fueron afectadas; sin embargo está asociada a factores predisponentes como la edad, 

enfermedades crónicas, mala alimentación, demora en el estudio de la patología para 

llegar a un diagnóstico previo. Determinando que el 50% de todos los pacientes 

hospitalizados terminaron en resolución quirúrgica.      
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INTRODUCCIÓN 

 

El dolor abdominal es uno de los síntomas por el que con más frecuencia acude el paciente 

a Urgencias, constituyendo casi el 85% de las asistencias a urgencias, sobre todo si aparece 

bruscamente. Es un síntoma frecuente que puede aparecer en la mayoría de los trastornos 

intrabdominales; sin embargo, también puede ser la manifestación principal de afecciones 

localizadas fuera de la cavidad abdominal.   

Recordar que la valoración de un dolor abdominal agudo en Urgencias debe ser precoz y 

sin demoras, y sin administrar analgésicos ni sedantes hasta que no hayamos llegado a un 

diagnóstico concreto. Nuestra misión fundamental será establecer si un paciente tiene un 

abdomen agudo o quirúrgico o no.  

Recordar que un 50% de los dolores abdominales que acuden a urgencias quedan sin 

diagnóstico. 

VALORACIÓN DIAGNÓSTICA Y EVOLUTIVA 

 Enfoque ordenado y completo del caso 

 Buena Historia clínica 

 Examen físico completo, con tacto rectal 

 Exámenes de laboratorio 

 Exámenes de gabinete: Rx, USG, TAC, RM 

Recuerden que la clínica predomina sobre los exámenes de laboratorio y de gabinete, 

basarse en la experiencia es más importante (por ello es necesario colocar la mano sobre el 

abdomen tanto sano como enfermo para adquirir más destreza) 

Anamnesis 

 Edad 

 Sexo 

 Antecedentes personales 

o Hábitos 

o Alergias medicamentosas 

o Antecedentes de cuadros similares. 

o Enfermedades previas Así tenemos que las patologías más frecuentes 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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 En jóvenes o niños son: apendicitis, linfadenitis mesentérica, torsión del ovario, quiste del 

ovario. 

 En ancianos: tumores, cólicos, problemas mesentéricos (problemas vasculares). 

 En mujeres: problemas ginecológicos como salpingitis, embarazo ectópico, ruptura del 

folículo de Graaf, litiasis biliar (más frecuente en mujeres que en hombres). 

Antecedentes Personales 

 Cirugías previas. Podríamos sospechar bridas (adherencias, cuerdas en el interior que 

provoca vólvulo isquemia, isquemia o traslocación bacteriana) u obstrucción intestinal 

(sospechemos de bridas: que producen obstrucción mecánica)  traslocación bacteriana: 

corrección de hipovolemia por pérdida de 3er espacio y vasoditación con líquidos 

endovenosos, sonda nasogástrica más succión y corrección de acidosis metabólica) 

 Medicamentos (úlcera perforada por uso de Aines o aspirina –neumoperitoneo, defensa, 

contractura abdominal, uso de drogas, alergias medicamentosas) 

 Enfermedad ateromatosa: paciente intervenido por obliteración arterial periférica y que 

luego presentan cuadros de abdomen agudo hay que sospechar una obstrucción de la arteria 

mesentérica superior o inferior, con cuadros de isquemia intestinal; aneurisma en la aorta, 

puede incluso llegar en estadio de SIAM es decir, síndrome de isquemia aguda mesentérica, 

en el cual no hay cuadro de necrosis, ni isquemia evidente 

En SIAM se presenta también claudicación intestinal, que es una obstrucción de la arteria 

mesentérica superior que produce un "dolor postprandial" producido por un aumento 

del metabolismo después de la alimentación. 

 Enfermedades previas o cuadros similares: paciente con dolor en cuadrante superior 

derecho, Murphy positivo, y al interrogatorio antecedentes de cólicos biliares. 

 Enfermedades asociadas, como diabetes, cuerpos extraños (psiquiatría), hipertensión, 

EPOC o cualquier enfermedad que pueda influir en el estado pero pos operatorio. 

 Ingestión cuerpo extraño (se puede ver en pacientes psiquiátricos) 

Dolor 

 Inicio, súbito (úlcera perforada, torsión del ovario), gradual (en apendicitis, colecistitis, 

tumores). 

 Localización, anatómica va a depender del cuadrante donde este concentrado el dolor. 

 Irradiación 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Duración, por crisis o permanente. Si el dolor persiste por más de 6 horas se considera 

quirúrgico. 

 Intensidad 

 Carácter 

 Tipo 

 

Síntomas asociados 

 Fiebre, Ej. Apendicitis, produce una febrícula,  37.7°C ó 37.8°C; si la temperatura se eleva 

más de 39°C ó 40°C acompañada de escalofríos, entonces estamos frente a una 

complicación, sospechamos un absceso o de salida de material purulento a cavidad 

abdominal. Cuando existe una perforación de víscera hueca primeramente se tendrá un 

dolor abdominal por irritación química y no hay mucha fiebre, pero cuando comienza la 

proliferación bacteriana puede desarrollarse un foco infeccioso y por último desarrollar un 

cuadro de peritonitis con fiebre. 

 Náuseas y vómitos 

 Anorexia 

 Astenia-pérdida de peso, se observa en enfermedades de larga evolución como cáncer de 

colon izquierdo o colon sigmoides 

 Alteración del tránsito intestinal. Es frecuente en Abdomen Agudo, sobretodo en oclusión 

intestinal, aunque hay que tomar en cuenta que no siempre hay paro en la expulsión 

de gases o cámaras, por ej. la diferencia clínica en caso de obstrucción de intestino delgado 

y de colon es muy evidente; ya que en caso de obstrucción de intestino delgado se expulsa 

cámaras y gases de la parte distal al sitio de oclusión, con alteraciones hemodinámicas del 

paciente (vómitos frecuentes, pérdida del tercer espacio, aumento de la secreción intestinal 

y traslocación bacteriana), a diferencia de un tumor a nivel del sigmoides-recto en donde es 

más evidente un paro en la expulsión de gases y cámaras, que produce una distensión cólica 

tan monstruosa, sobre todo si válvula funcional ileocecal es funcional (no permite reflujo al 

íleon), con riesgo así de perforar el ciego, esto es porque la válvula ileocecal funcionante no 

permite que el aumento de la presión pase a intestino delgado concentrando la presión en 

colon donde el ciego es el que se perfora por tener mayor diámetro. Es por eso que a mayor 

diámetro, aumento de presión, mayor distensión 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/causas-paro-y-degeneracion-trabajo/causas-paro-y-degeneracion-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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 Características de las heces, presencia de melenas, sangre oscura, sangre rutilante, líquida, 

pastosa, con gleras, moco. 

Anamnesis por aparatos 

 Aparato respiratorio, tos, hemoptisis, cuadros gripales que nos pueden orientar a patologías 

extrabdominales o patologías asociadas. 

 Aparato urinario, hematuria, arenilla en la orina que nos puede orientar hacia litiasis que 

puede ser causa de cólico nefrítico. 

 Historia ginecológica, cuantos embarazos, partos, abortos, embarazo ectópico, ruptura del 

folículo de Graaf, amenorrea, FUR, leucorrea, salpingitis, problemas de quiste del ovario, 

etc. 

Exploración física 

Examen físico general 

 Completo 

 Metódico 

 Búsqueda de signos específicos que confirmen o descarten posibilidades diagnosticas: 

o Se observa y palpa una masa pulsátil, expansiva se confirma aneurisma aórtico. 

o En el Signo de Cullen, se observa una equimosis periumbilical a nivel de los flancos es muy 

raro verlo pero nos indica pancreatitis aguda necrótica, hemorrágica. 

o Signo de Murphy (+) orienta un diagnóstico de colecistitis aguda. 

o Ictérico, fiebre, dolor abdominal colangitis (Tríada de Charcot ) (Jiménez Aranda, Luciana, 

2010)(14) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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CAPITULO I 

 

1. EL PROPLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe una falta de protocolos en el manejo del  síndrome doloroso abdominal lo que 

produce dificultad en el diagnóstico de este tipo de pacientes evidenciando en los  hombres 

y mujeres de 18 a 50 años de edad en pacientes hospitalizados en el hospital naval 

Guayaquil de Enero del 2014 a Enero 2015 de acuerdo a las estadísticas del HOSNAG  

 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN 

La formulación de esta tesis se basa en la investigación necesaria y la utilización del tiempo 

adecuado para llegar a un diagnostico precoz y poder iniciar su tratamiento, antes que se 

produzcan complicaciones determinando los factores de riesgo que llevaran a una elevada 

probabilidad de muerte en los pacientes que padezcan complicaciones de este síndrome.      

 

1.1.2 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

1 Campo: Hospital Naval. 

2 Área: Cirugía. 

3 Aspecto: Complicaciones  y factores de riesgo.  

4 Tema: Complicaciones  y factores de riesgo en Hombres y mujeres de 18 a 50 años de 

edad. 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Cuáles son los signos y síntomas que generalmente son motivos de consulta en el 

Hospital Naval de Guayaquil. 

 Cuáles son las patologías más frecuentes que se presentan como complicación del 

síndrome doloroso abdominal  en el Hospital Naval de Guayaquil. 

 Cuál es la tasa de morbi-mortalidad  en el Hospital Naval de Guayaquil 
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1.1.4 OBJETIVOS 

1.1.4.1 Objetivos generales. 

 Determinar las complicaciones  más frecuentes y factores de riesgo, asociadas a 

síndrome doloroso abdominal. 

  Establecer un protocolo de manejo de síndrome doloroso abdominal. 

 

1.1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer la incidencia de las complicaciones de síndrome doloroso abdominal en 

el grupo de estudio. 

 Identificar la causa principal asociadas a síndrome doloroso abdominal que conlleva 

a complicaciones 

 Obtener  cuáles son las causas más relevantes de complicaciones y  muerte por 

síndrome doloroso abdominal.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN  
El dolor abdominal es uno de los síntomas por el que con más frecuencia acude el paciente 

a Urgencias, constituyendo casi el 85% de las asistencias a urgencias, sobre todo si aparece 

bruscamente. Es un síntoma frecuente que puede aparecer en la mayoría de los trastornos 

intrabdominales; sin embargo, también puede ser la manifestación principal de afecciones 

localizadas fuera de la cavidad abdominal.  

Recordar que la valoración de un dolor abdominal agudo en Urgencias debe ser precoz y 

sin demoras, y sin administrar analgésicos ni sedantes hasta que no hayamos llegado a un 

diagnóstico concreto. Nuestra misión fundamental será establecer si un paciente tiene un 

abdomen agudo o quirúrgico o no. Recordar que un 50% de los dolores abdominales que 

acuden a urgencias quedan sin diagnóstico. (Jiménez Aranda, Luciana, 2010)(14) 

La historia del Dolor  

La historia del dolor debe incluir información sobre el inicio, duración, intensidad, 

localización neuroanatomía, cualidad; interrogar sobre disestesias y otras características que 

nos ayudaran al diagnóstico del tipo del dolor (Nociceptivo o Neuropático) y los 

componentes afectivos del dolor. Los detalles sobre la exacerbación y factores de alivio son 

importantes porque en ocasiones explican los mecanismos fisiopatológicos del dolor. Los 

factores mecánicos que aumentan el dolor, tales como diferentes posiciones o actividades 

(sentarse, pararse, caminar, agacharse y levantarse) pueden ayudarnos a diferenciar una 

causa de dolor de otras, igualmente pasa con los factores que mejoran el dolor (la 

claudicación neurógena mejora cuando el paciente está sentado y empeora cuando el 

paciente está de pie o camina). (Carlos Prieto Martinez, Susana Oquiñena Legaz, 2010)(3) 

Se debe preguntar si el paciente presenta síntomas adicionales como los cambios motores, 

sensoriales y autonómicos como entumecimiento, debilidad o alteraciones intestinales y de 

la vejiga urinaria, edema, sensación de frío, o la no utilización de una extremidad a causa 

del dolor. El médico debe revisar los resultados de las pruebas diagnósticas y tratamientos 

realizados anteriormente, y de los tratamientos actuales. Conocer la duración de los 

tratamientos y el grado de alivio del dolor que se ha obtenido. (Dra. Ángela Mesas Idáñez, 

2012)(8) 
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En la evaluación de un paciente con dolor abdominal debe seguirse un método diagnóstico 

que incluya un interrogatorio preciso dirigido a establecer su forma de aparición, 

progresión, irradiación, migración, localización y las condiciones que lo alivian o 

exacerban; en segundo término, debe determinarse la presencia de síntomas asociados, su 

secuencia de aparición y relación con el dolor, especialmente aquellos pertinentes al tracto 

gastrointestinal y genitourinario. El examen físico detallado incluye evaluación del estado 

general, registro de los signos vitales, inspección, auscultación, percusión y palpación 

abdominal, búsqueda de signos específicos, y finalmente el examen genital y rectal. En esta 

condición clínica se cumple especialmente el aforismo médico de “si al terminar el 

interrogatorio no tiene un diagnóstico, muy probablemente tampoco lo tendrá al concluir el 

examen físico y menos aún con exámenes paraclínicos”.  

Se podría afirmar que no existe Abdomen Agudo sin dolor abdominal, y que en las 

entidades que requieren tratamiento quirúrgico en el Abdomen Agudo, usualmente todas 

comienzan con dolor. Los impulsos del dolor originado en la cavidad peritoneal son 

trasmitidos tanto del sistema nervioso autónomo, como de los tractos espinotalámico lateral 

y anterior. Los impulsos del dolor conducidos por el tracto espinotalámico lateral se 

caracterizan fácilmente y tienen buena localización. Este es el dolor de irritación peritoneal 

parietal. El paciente localiza el dolor y lo señala con uno o dos dedos. (Ministerio de 

Protección Social., 2009)(19) 

El dolor abdominal cuya duración supera el mes se define como dolor abdominal crónico y 

si supera los tres meses se denomina dolor abdominal recurrente, definido según los 

clásicos criterios de John Apley y Nora Naish desde 1957, establecidos en un estudio sobre 

1000 niños en edad escolar, e incluían aquellos que presentaban al menos tres episodios de 

dolor suficientemente grave como para afectar su actividad, en un periodo de no menos de 

tres meses. (Octavio Berbel Tornero1, Fernando Clemente Yago2, Carlos García 

Rodríguez3,, 2008)(20) 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA  

Caracterización epidemiológica y consecuencias sociales y económicas 

Las investigaciones dejan claro que 1 de cada 4 personas en el mundo sufre de este 

padecimiento, México ocupó el lugar más alto del continente y uno de los más altos en el 

mundo, al promediar 46%. Como referencia,  Brasil obtuvo la medalla de plata, con 43%, y 

Argentina la de bronce, con 31%. En el caso de Estados Unidos, la cifra fue 24%. (SyM - 

Juan Fernando González García, 2015)(21) 
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Si comparamos con Europa, Inglaterra fue el país con mayor número de casos al alcanzar 

un índice del 31%, seguido de Italia (27%), Bélgica (19%) y Alemania (12%). En el caso de 

Asia, Japón fue uno de los países más perjudicados; sin embargo, su porcentaje fue de sólo 

10 puntos. 

Se ha indicado que la prevalencia del El síndrome de dolor abdominal funcional  en 

Norteamérica oscila entre el 0,5 % y el 2 %  y no difiere de las tasas que se han apuntado 

para otros países; en cambio, la prevalencia del síndrome inflamatorio intestinal es de 

aproximadamente entre el 10 % y el 20 %, la de la dispepsia funcional representa del 20 % 

al 30 % y la de los trastornos vesiculares funcionales y del esfínter de Oddi asciende a entre 

el 7,6 % y el 20,7 %.  

De ello resulta que el síndrome doloroso abdominal frecuente constituye un trastornos 

gastrointestinales  menos frecuente que el síndrome del intestino irritable, la dispepsia 

funcional y los trastornos vesiculares funcionales y del esfínter de Oddi; sin embargo, la 

prevalencia del síndrome de dolor funcional sigue siendo superior a la de la colitis ulcerosa 

(0,0076 %) y la pancreatitis crónica (0,0041 %), ambas enfermedades orgánicas no 

malignas que suelen causar dolor abdominal crónico. El SDAF es más habitual en mujeres, 

siendo la razón mujeres: hombres de 3:2, y su prevalencia alcanza los mayores valores en la 

cuarta década de la vida. 

 Dado que los pacientes afectados de síndrome dolor funcional muestran un alto índice de 

absentismo laboral y de uso de los servicios sanitarios, este síndrome supone una carga 

económica considerable. (Yadav D, Timmons L,, 2012)(22) 

 

2.3 ORIGEN DEL DOLOR 
 

Los impulsos del dolor originado en la cavidad peritoneal son trasmitidos tanto por vía del 

sistema nervioso autónomo como por los tractos espinotalámico lateral y anterior. Los 

impulsos del dolor conducidos por el tracto espinotalámico lateral se caracterizan 

fácilmente y tienen buena localización. Es el dolor de irritación peritoneal parietal.  

El paciente usualmente localiza el dolor y lo señala con uno o dos dedos. Para la correcta 

interpretación del dolor abdominal localizado es necesario pensar en la anatomía normal: 

los órganos duelen donde están localizados. Los impulsos dolorosos trasmitidos a través del 

sistema autónomo desde los órganos intrabdominales se originan en isquemia o dilatación 

de una víscera, o en contracciones peristálticas del músculo liso para vencer una 
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obstrucción intraluminal. Este dolor no es bien localizado, suele ser difuso y se sitúa 

generalmente en la parte media del abdomen. Es el dolor de irritación peritoneal visceral. El 

paciente no es capaz de localizar su dolor y pasea su mano de una manera circular en la 

porción media del abdomen. 

Por otra parte, las relaciones anatómicas segmentarias entre las vías autónoma y 

espinotalámica dan origen a dolor visceral referido. El dolor puede no estar localizado en el 

sitio donde existe la patología subyacente, sino que puede referirse fuera del el abdomen. 

Procesos intrabdominales que irritan el diafragma, como los abscesos subfrénicos, el 

hemoperitoneo o la úlcera perforada, pueden originar impulsos nerviosos que ascienden a 

través del nervio frénico hasta el nivel de C4 y ser percibidos hacia la base del cuello o en 

el hombro. 

 

2.4 ETIOLOGÍA 

a) Médica 

Infecciosas:  

- Enfermedad diarreica aguda. 

- Hepatitis colecistitis aguda no litiásica. 

- Enfermedad ulcero péptica enfermedad inflamatoria pélvica. 

- Neumonías. 

Inflamatorias:  

- Pancreatitis aguda 

- Diverticulitis  

- Enfermedad de Crohn  

- colitis ulcerativa 

- linfadenitis. (Carlos Prieto Martinez, Susana Oquiñena Legaz, 2010)(3) 

La paniculitis mesentérica es un proceso inflamatorio poco frecuente que afecta al tejido 

graso del mesenterio y provoca el engrosamiento, endurecimiento y nodularidad del mismo. 

En el 40% de los casos es asintomática y frecuentemente se presenta como un hallazgo 

casual al realizar evaluaciones con tomografía computada abdominal o intervenciones 

quirúrgicas. Cuando es sintomática suele presentarse en forma solapada y rara vez como un 

cuadro agudo. Dado que no es una entidad muy conocida, pocas veces se sospecha 

clínicamente como causa de dolor abdominal agudo y, por ende, no se la investiga de 
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manera dirigida. Su diagnóstico suele ser imagenológico o quirúrgico. (María Luiza Fatahi 

Bandpey, María Dolores Yago Escusa, Pedro José Sánchez Santos, Behrouz Fatahi, 

2012)(16) 

 

 

Otras:  

- cálculos uretrales. 

- abscesos tubaricos.  

- Porfirio intermitente aguda.  

- Crisis addisoniana. 

- Uremias. 

- Infarto aguda del miocardio. 

b) Quirúrgica: 

- Apendicitis aguda. 

- Colelitiasis aguda calculosa.  

- Embarazo ectópico roto. 

- Perforación de víscera hueca.  

- Ruptura de víscera solida por trauma.  

- Obstrucción intestinal.  

- Ruptura de aneurisma abdominal. (HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE 

CASIMIRO ULLOA, 2010)(10) 

2.5 APARICIÓN DEL DOLOR 
El dolor puede presentarse de manera súbita, gradual o lenta, o puede ser la agudización 

de un dolor previo, de cronicidad variable, como ocurre en la úlcera perforada, la 

ruptura del aneurisma aórtico o la del embarazo ectópico. a. Aparición súbita: el dolor 

se presenta repentinamente para alcanzar muy rápidamente una gran intensidad que 

obliga al paciente a consultar. 

a. Causas de dolor de aparición súbita:  

 Ulcera péptica perforada.  

 Ruptura de embarazo ectópico.  

 Ruptura de aneurisma aórtico.  
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 Disección aórtica.  

 Torsión testicular u ovárica.  

 Hematoma de la vaina de los rectos.  

 Litiasis ureteral e Infarto agudo de miocardio. 

 

b. Aparición gradual:  

El dolor se presenta con una intensidad menor; el paciente no precisa con tanta 

exactitud la hora de comienzo; puede continuar parcialmente su actividad y consulta 

un poco más tardíamente que en el caso anterior. 

Causas de dolor de aparición gradual:  

 Apendicitis. 

  Colecistitis. 

  Ulcera péptica. 

  Obstrucción del intestino delgado. 

  Diverticulitis de Meckel. 

  Pancreatitis. 

  Anexitis. 

  Diverticulitis. 

  Infecciones del tracto urinario. 

  Retención urinaria. 

c. Aparición lenta:  

El paciente refiere una fecha imprecisa o vaga de aparición del dolor. 

Causas de dolor de aparición lenta: 

 Obstrucción Intestinal baja. 

  Neoplasias. 

  Enfermedad inflamatoria intestinal. 

  Apendicitis complicada. 

  Abscesos intrabdominales. 
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2.6 PROGRESIÓN DEL DOLOR  
Debe establecerse, con precisión, cómo se ha modificado el dolor en el curso del tiempo, si 

se presentan períodos de remisión, si existe intermitencia, o si se ha presentado alivio y bajo 

qué condiciones. 

Migración del dolor: es el cambio en la localización del dolor en el transcurso de la 

enfermedad el dolor percibido inicialmente en una determinada localización cambia a otra. 

Así el dolor de la apendicitis aguda, inicialmente en el epigastrio, va descendiendo con el 

tiempo para situarse luego en la región periumbilical y finalmente en la fosa ilíaca derecha 

en el punto de Mc Burney. En la colecistitis aguda el dolor se percibe en el epigastrio y 

posteriormente migra hacia el hipocondrio derecho. En la diverticulitis aguda el dolor se 

siente inicialmente en la región periumbilical y con posterioridad se sitúa en la fosa ilíaca 

izquierda.  

 

 

2.7 TIPO DE DOLOR  
Existen muchas formas para referirse al tipo de dolor: dolor quemante, ardor, punzante, 

cólico, molestia, pesadez, mordisco o picada. Sin embargo, en la práctica el tipo de dolor 

puede resumirse así:  

a. Cólico leve: sensación de calambre abdominal, de poca intensidad y rara vez asociado 

con patología abdominal de importancia.  

b. Cólico intermitente: el dolor es de mayor intensidad, con períodos de exacerbación 

cortos y de gran intensidad, seguidos de alivio por algunos minutos. Es el dolor típico de la 

obstrucción intestinal.  

c. Cólico continúo: es parecido al anterior, pero los períodos de alivio prácticamente 

desaparecen. Esta forma es común en la obstrucción intestinal alta, la colecistitis aguda y la 

litiasis ureteral.  

d. Dolor severo continuo: el dolor se mantiene en el curso del tiempo y su intensidad no 

cambia. Es el dolor típico de la ulcera perforada, la pancreatitis aguda, la sobredistensión de 

vísceras huecas, la peritonitis, o el hemoperitoneo.   

 

LOCALIZACIÓN DEL DOLOR 

Causas de dolor epigástrico: 

 Úlcera péptica. 



14 
 

  Úlcera péptica complicada. 

  Colecistitis aguda. 

  Apendicitis (inicialmente). 

  Pancreatitis. 

  Obstrucción intestinal (inicialmente). 

  Absceso hepático. 

  Absceso subfrénicos. 

  Esplenomegalia. 

  Hepatomegalia. 

  Pleuritis y neumonías basales. 

  Infarto agudo de miocardio  

Causas de dolor en mesogástrio: 

 Apendicitis (inicialmente). 

  Obstrucción intestinal. 

  Pancreatitis. 

  Hernias epigástrica o umbilical. 

  Eventración. 

  Isquemia o gangrena intestinal. 

  Diverticulitis colónica. 

  Diverticulitis de Meckel. 

  Ruptura de aneurisma aórtico. 

  Causas de dolor en el hipogastrio. 

  Apendicitis. 

  Anexitis. 

  Embarazo ectópico roto Torsión ovárica. 

  Diverticulitis. 

 Infección urinaria. 

  Aneurisma aórtico roto. 

  Litiasis ureteral. 

  Aneurisma aórtico roto. 

  Retención urinaria. 
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  Hernias inguinales. 

  Hematoma de la vaina del recto abdominal. (Jorge Alberto Ospina MD FACS 

, 2010)(15) 

2.8 CLASIFICACIÓN DEL DOLOR ABDOMINAL 

Dolor de origen abdominal 

 

 Inflamación o infección de vísceras abdominales. 

 Gastroenteritis aguda, colecistitis aguda, hepatitis aguda, ulcus péptico, apendicitis 

aguda, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, linfadenitis mesentérica, 

anexitis aguda.  

 Inflamación del peritoneo parietal Irritación química: ulcus perforado, etc.  

 Contaminación bacteriana: apendicitis o diverticulitis perforada, enfermedad 

inflamatoria péptica - Obstrucción de víscera hueca - Trastornos motores 

intestinales: Colon irritable.   

 Distensión de cápsulas viscerales Hepática (infección, congestión) Esplénica 

(infección, congestión, hemólisis).  

  Rotura de vísceras abdominales espontánea o traumática Víscera sólida 

(hemoperitoneo y shock) Víscera hueca (peritonitis secundaria).  

  Trastornos vasculares Embolia o trombosis mesentérica, isquemia crónica 

mesentérica, oclusión vascular mecánica (hernia estrangulada), rotura vascular, 

infarto renal o esplénico, vasculitis, síndrome Ehlers-Danlos. 

  Procesos retroperitoneales Pancreatitis, patología nefrourológica, disección o 

rotura de aneurisma aórtico, hemorragia retroperitoneal, fibrosis y tumores 

retroperitoneales   

 Lesiones de la pared abdominal  

Contractura muscular, traumatismos, hematomas, abscesos. 

 

Dolor referido de origen extra-abdominal: Torácico, Cardiopatía isquémica, 

pericarditis, tromboembolismo pulmonar, neumonía, pleuritis, esofagitis, rotura esofágica,  

Genital: Orquitis, epididimitis, prostatitis, columna vertebral Espondilitis, artrosis, 

osteomielitis, tumores, etc.  
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Causas endocrino-metabólicas En cualquier situación en que la causa del dolor abdominal 

sea obscura, se debe considerar la posibilidad de un origen metabólico del mismo. Con 

frecuencia, el problema del diagnóstico diferencial no se puede resolver fácilmente. El 

dolor en la Porfiria aguda y en el cólico por saturnismo suele ser difícil de distinguir del 

secundario a obstrucción intestinal, debido a que en ambos casos la hiperperistaltismo 

constituye una característica llamativa. El dolor que se produce en los cuadros de uremia o 

diabetes es inespecífico, y con frecuencia presenta modificaciones en cuanto a localización 

o intensidad.  

La cetoácidosis diabética puede simular un cuadro apendicular con dolor en fosa iliaca 

derecha, asimismo ésta puede ser desencadenada por una apendicitis aguda o por una 

obstrucción intestinal, de forma tal que si no se consigue una rápida resolución del dolor 

con la corrección de las alteraciones metabólicas, se debe descartar un problema orgánico 

subyacente. (Intramed, 2011)(12) 

Causas Tóxicas: Saturnismo, botulismo, intoxicación por Amanitas, etc.  

Causas neurogénicas  

 Orgánicas: tabes dorsal, herpes zoster, causalgia.  

  Funcional: dolor psicógeno. 

Causas hematológicas: Anemia hemolítica, drepanocitosis, leucemia aguda, policitemia, 

púrpura trombotica trombocitopénica, trastornos de la coagulación, crioglobulinemia mixta 

esencial. 

Infecciones sistémicas: Fiebre tifoidea, mononucleosis infecciosa, brucelosis, leptospirosis. 

Fármacos: Anticoagulantes, anticolinérgicos, bloqueantes ganglionares, anticonceptivos, 

síndromes de  privación de drogas.  

Causas genéticas o familiares: Fiebre mediterránea familiar, edema angioneurótico 

hereditario. (Carlos Prieto Martinez, Susana Oquiñena Legaz, 2010)(3) 

 

 

 

 

2.9 MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Síntomas asociados  

La anorexia es un síntoma frecuentemente observado en el dolor abdominal agudo. Aunque 

se trata de un síntoma inespecífico, su ausencia es prácticamente incompatible con el 

diagnóstico de apendicitis. Este hecho es importante, dado que algunos procesos urológicos 
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o ginecológicos que, a menudo, pueden confundirse con un cuadro apendicular pueden 

cursar sin anorexia. Es habitual, igualmente, la presencia de náuseas y vómitos.  

El vómito: es un síntoma inespecífico, pero su relación cronológica con el dolor puede ser 

de utilidad en determinados contextos. Así el vómito que aparece después del inicio del 

dolor abdominal responde, a menudo, a un proceso que requiere resolución quirúrgica. El 

vómito que acompaña al síndrome de inflamación visceral suele ser el resultado de una 

estimulación refleja del centro medular del vómito. Este tipo de vómitos no suele aliviar el 

disconfort del paciente. Distinta es la situación del vómito que acompaña a la oclusión 

mecánica del intestino, que puede aliviar temporalmente los síntomas. El carácter 

fecaloideo del vómito sugiere un cuadro de oclusión, pero también puede aparecer en el íleo 

secundario a un cuadro peritonítico.  

El estreñimiento: es un síntoma que acompaña a la mayoría de los episodios de dolor 

abdominal agudo secundario a oclusión intestinal, isquemia mesentérica o inflamación 

visceral (con excepción de la gastroenteritis infecciosa, la enfermedad inflamatoria 

intestinal y la colitis isquémica). Por el contrario, la presencia de diarrea acuosa asociada al 

dolor sugiere gastroenteritis por mecanismo enterotóxico. La presencia de sangre y pus en 

la deposición sugiere colitis infecciosa, enfermedad inflamatoria intestinal o colitis 

isquémica. Una hemorragia de mayor relevancia es más propia de otras entidades como la 

enfermedad diverticular, angiodisplasia o la fístula aortoentérica. 

 La presencia de un cuadro sincopal concomitante debe hacer pensar en un infarto de 

miocardio, aneurisma de aorta abdominal, embarazo ectópico, hemorragia gastrointestinal o 

rotura de bazo.   
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 La fiebre: es un síntoma de alarma que acompaña con frecuencia al dolor abdominal 

agudo Cuando aparece pocas horas después del comienzo del cuadro debe pensarse en un 

proceso neumónico, infección renal, biliar o enterocolitis. Por el contrario, la aparición de 

fiebre como síntoma tardío es más propia de entidades como la apendicitis, la diverticulitis 

o la colecistitis. Debe considerarse que algunas de estas entidades pueden cursar sin fiebre 

cuando se trata de enfermos ancianos o inmunodeprimidos.  

La presencia de ictericia y dolor abdominal: debe sugerir un problema en la encrucijada 

hepatobiliopancreática, sin olvidar el hígado de sepsis o las crisis hemolíticas. El enfermo 

también ha de ser interrogado acerca de la presencia de síntomas miccionales, respiratorios 

(disnea, tos), cardiovasculares y oculares (dolor ocular, visión borrosa). En el caso de la 

Hipocondrio 

derecho 

Colecistitis aguda, cólico biliar, úlcera duodenal, neumonía con reacción 

pleural, pancreatitis aguda, pielonefritis aguda, hepatomegalia 

congestiva, herpes zoster, ángor, absceso hepático, IAM, cólico 

nefrítico. 

Epigastrio Ulcera péptica, IAM, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, vólvulo 

gástrico, esofagitis.  

Hipocondrio 

izquierdo: 

Vólvulo gástrico, úlcera péptica, neumonía con reacción pleural, 

pancreatitis, pielonefritis, IAM, perforación gástrica, cólico nefrítico. 

Fosa ilíaca 

derecha 

Apendicitis, hernia incarcerada, litiasis renal. Diverticulitis de Meckel, 

adenitis mesentérica, salpingitis aguda, embarazo ectópico, cólico 

nefrítico. 

Periumbilical Trombosis mesentérica, pseudoobstrucción intestinal, obstrucción 

intestinal, aneurisma de aorta, apendicitis aguda, divertículo de Meckel.  

Hipogastrio: Pseudoobstrucción intestinal, patología urogenital.  

Fosa ilíaca 

izquierda 

Diverticulitis, hernia incarcerada, litiasis renal.  

Espalda Aneurisma aorta abdominal, cólico nefrítico.  

Sin localización 

concreta 

Obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, vólvulo colónico, 

porfirias, gastroenteritis, intoxicación alimentaria, intoxicación por 

plomo, alcohol metílico. 
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mujer en edad fértil es importante obtener información en relación con su historial 

obstétrico-ginecológico. (Miguel A. Montoro, Menchu Casamayor, 2013)(6) 

 

2.10 DIAGNÓSTICO 

2.10.1 ANAMNESIS 
Ante un paciente que acude por dolor abdominal es fundamental realizar una buena Historia 

Clínica de urgencias. Si no nos es posible realizarla correctamente a través del paciente 

recurriremos a los familiares o acompañantes. 

 Antecedentes patológicos: Existencia de cirugía previa, episodios similares previos, 

enfermedades previas, hernias, ulcus, colelitiasis, ingesta de fármacos y alimentos, alcohol, 

diabetes, ciclo menstrual, fecha de la última regla (FUR), posibilidad de embarazo. 

Localización del dolor: La localización del dolor tiene una gran importancia. El dolor 

vago y difuso, en la línea media, casi siempre es de origen visceral. La progresión de este 

tipo de dolor hacia la localización sugiere afectación del peritoneo parietal. 

Edad y sexo 

Si el paciente es un adulto joven con dolor abdominal descartar: apendicitis aguda, 

intusucepciones, ulceras perforadas y causas de dolor abdominal médico (no quirúrgico).  

Si el paciente es un anciano con dolor abdominal agudo, descartar una condición 

quirúrgica, pensar en: Ulceras y/o neoplasias perforadas, colecistitis complicada, Íleo Biliar 

y/o colangitis, diverticulitis, neoplasias, Accidentes vasculares mesentéricos, aneurismas 

aórticos rotos, o en falso abdomen agudo por cuadros de pseudoobstrucción como el 

síndrome de Ogilvie’s  

Si el paciente es un hombre y el diagnóstico del dolor no es evidente pensar en patología 

ligada al sexo: epididimítis, orquitis y torsiones testiculares. 

Si el paciente es una mujer y el diagnóstico del dolor no es evidente, descartar patologías 

ligadas al sexo como causa frecuente de dolor abdominal: El Mittelschmerz (rotura 

folicular-ovulación), los embarazos ectópicos, endometriosis, enfermedad inflamatoria 

pélvica y quistes de ovarios en la mujer.  

Si el paciente es una mujer con obstrucción intestinal, buscar hernias femorales  

Si el paciente es una mujer obesa de edad madura, descartar la pancreatitis por colelitiasis y 

las colecistitis. (Dra. Myriam Serrano Arenas, 2008)(9) 
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2.10.2 EXPLORACIÓN FÍSICA 
 Además de la anamnesis, otro aspecto fundamental en la valoración del dolor abdominal es 

la exploración física. Esta debe incluir, además de los aspectos generales del paciente: 

exploración del tórax, exploración del abdomen, y exploración genital; ya que muchos 

dolores abdominales son dolores referidos de otro tipo de patologías. 

  

1. Estado general:  

a. Determinar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, 

temperatura, y pulsos arteriales (amplitud y frecuencia).  

b. Valorar capacidad del sujeto para responder a las preguntas y el nivel de conciencia.  

c. Grado de hidratación, coloración de piel y mucosas (palidez, ictericia, cianosis). 

d. Posición adoptada por el sujeto, su actitud y la sensación de enfermedad. En un 

abdomen agudo lo habitual es encontrar a un paciente con el estado general 

afectado, que guarda una posición antiálgica que mantiene el abdomen inmóvil para 

intentar aliviar el dolor. Puede ocurrir que se encuentre agitado, inquieto e 

hipercinético, lo que nos debe orientar hacia un dolor cólico en relación con 

obstrucción de víscera hueca.  

 

Normotermia y bradicardia ⇒ Necrosis intestinal.  

Hipotensión + taquicardia ⇒ Shock, hemorragia. 

Ausencia de fiebre y taquicardia ⇒ Apendicitis, colecistitis, obstrucción de intestino 

delgado.  

Hipotensión + obnubilación + dolor de espalda ⇒ Aneurisma Ao. 

 Hipotensión + fiebre + ictericia ⇒ colangitis. 

  

2. Exploración torácica: 

Realizaremos una exploración completa y sistemática que incluya la auscultación (descartar 

la fibrilación auricular, neumonía, etc.), la inspección y la palpación.  

3. Exploración abdominal:  

Inspección: Mediante la inspección podremos valorar la actitud del paciente, la 

inmovilidad y la respiración superficial, típicos del abdomen agudo.  
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La existencia de cicatrices de laparotomías previas, que nos pueden orientar a la existencia 

de bridas postoperatorias, como responsables del dolor. 

- Signos externos de procesos infecciosos y traumáticos ⇒ fístulas, abscesos, heridas, 

hematomas. 

- Distensión abdominal ⇒ Obstrucción intestinal, ascitis, peritonitis bacteriana 

espontánea. Peristaltismo visible o de lucha ⇒ Obstrucción intestinal.  

- Lesiones o erupciones cutáneas ⇒ Herpes zoster, etc. 

- Circulación colateral ⇒ Hipertensión portal. Asimetrías ó tumores abdominales.  

Auscultación abdominal: Para que ésta sea valorable debemos efectuarla antes de la 

palpación para no alterar la frecuencia de los ruidos intestinales, y se prolongará más de tres 

minutos. La auscultación nos permite detectar anomalías de los movimientos peristálticos 

intestinales y de los pulsos arteriales:  

- Peristaltismo ausente ⇒ íleo intestinal, peritonitis, pancreatitis.  

- Peristaltismo aumentado ⇒ gastroenteritis aguda, inicio de obstrucción intestinal. 

- Ruidos hidroaéreos o borborigmos ⇒ son ruidos de lucha cuando hay aire y líquido 

abundantes en la luz intestinal.  

- Ruidos metálicos ⇒ obstrucción intestinal avanzada. 

- Soplos arteriales ⇒ estenosis o aneurismas de las arterias abdominales de mayor 

calibre. 

4. Palpación abdominal 

a).- Superficial o amansamiento: consiste en deslizar la palma de la mano y dedos 

suavemente por toda la piel del abdomen sin hacer presión de manera de lograr la confianza 

del paciente y obtener algunos datos como la temperatura, presencia de tumoraciones o 

sensibilidad exagerada (hiperestesia cutánea, signo de peritonitis). 

 b).- Mediana:  

 Tensión superficial: realizando la flexión de la articulación metacarpo falángica de 

la mano exploradora colocada paralela a la línea media del abdomen y comenzado 

desde la fosa ilíaca hacia arriba y luego comparando zonas simétricas, se obtiene 

una noción de la resistencia que ofrece la pared abdominal. (Está aumentada en caso 

de ascitis, tumores, peritonitis etc.).  
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 Defensa y contractura: lo primero cuando el enfermo contrae los músculos de una 

región por la presencia de una víscera enferma y lo segundo cuando la contracción 

muscular es involuntaria es un reflejo víscero-sensitivo y es expresión de peritonitis.  

 Puntos dolorosos: son la expresión localizada de la inflamación visceral. Se obtiene 

presionando con los dedos firmemente en la zona correspondiente y de acuerdo a la 

intensidad del dolor se dice positivo +, ++, +++, ++++. 

c).- Palpación profunda: Ya sea con una mano o con las dos estas ambas activos o una 

activa y otra pasiva se procede a la palpación de las vísceras abdominales con dos técnicas:  

a) mano al asecho en la cual el examinador coloca su mano en forma pasiva y espera palpar 

la víscera que se mueve con la respiración. Se usa para palpar las vísceras que tienen 

contacto con el diafragma y son sólidas (hígado, bazo, riñón). 

 b) deslizamiento profundo cuando se efectúan maniobras de bamboleo desde la superficie 

hacia la profundidad y de derecha a izquierda o viceversa con los dedos de manera de 

lograr palpar el órgano en estos momentos. Es importante recalcar que el examinador debe 

permanecer sentado cómodamente a la par del enfermo para obtener la mejor información 

posible y el paciente debe guardar la posición que cada técnica semiológica requiera. De 

esta manera se palpa el hígado, bazo, riñón, estómago ciego, colon sigmoideo etc. También 

se palpan los tumores describiendo su localización, tamaño, forma adherencia a los planos 

profundos y/o superficiales, peloteo lumbar. ( Dr. Antonio Brahin , 2010) (1) 

Mediante la palpación abdominal podemos obtener una serie de hallazgos de gran utilidad 

para el diagnóstico:  

Maniobra de Blumberg o signo del rebote: el dolor selectivo a la descompresión 

abdominal es un dato esencial en el diagnóstico de irritación peritoneal. Este signo puede 

estar ausente en el paciente anciano.  

La contractura involuntaria es un signo fidedigno de peritonitis. Suele ser una 

contractura parcial y cercan a la zona afecta. En la peritonitis generalizada, el dolor es  

difuso y el abdomen puede estar rígido con una gran contractura muscular; esto es lo que 

denominamos abdomen o vientre en tabla. Este dato puede estar ausente en muchos 

pacientes ancianos o en los pacientes a los que se les han administrado analgésicos. 

Recordar que hay órganos abdominales que no producen irritación peritoneal, como son 

riñón, páncreas y la mayor parte del duodeno; de ahí la dificultad para diagnosticar 

procesos retroperitoneales. 
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El signo de Murphy: dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho durante la 

inspiración; es característico de la colecistitis aguda. 

Signo de McBurney: compresión dolorosa en el punto de McBurney (trazando una línea 

desde el ombligo a la EIAS derecha, en la unión del 1/3 inferior con los 2/3 superiores) ⇒ 

apendicitis aguda.  

Signo de Rovsing: dolor en el punto de McBurney al comprimir el colon descendente ⇒ 

apendicitis aguda.  

Signo de Courvoisier- Terrier: palpación de la vesícula biliar ⇒ colecistitis aguda, 

ictericia obstructiva baja. 

 Signo de Klein: dolor que cambia al colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo ⇒ 

apendicitis aguda, adenitis mesentérica. En ocasiones puede palparse una masa abdominal, 

sobre todo en el paciente anciano debido a su delgadez y a la menor contractura muscular 

en presencia de irritación peritoneal ⇒ colecistitis aguda, diverticulitis, absceso pericólico, 

acúmulo de heces en colon, etc. Es fundamental la exploración genital y de los orificios 

herniarios sistemáticamente. No olvidar la búsqueda de los pulsos femorales. La palpación 

de una masa abdominal pulsátil dolorosa debe hacer pensar en un aneurisma de aorta 

abdominal. La presencia de globo vesical suele ser muy doloroso y de fácil resolución 

mediante sondaje vesical.  

5. Percusión abdominal 

Nos permite detectar variaciones de la normalidad. Lo habitual es la matidez hepática y la 

presencia de aire de forma discreta en el resto del abdomen. En la obstrucción intestinal la 

percusión va a ser fundamentalmente timpánica. No debemos olvidar la puñopercusión 

renal bilateral.  

6. Tacto rectal y vaginal 

Nos permiten explorar el interior de ambas cavidades. Siempre debe hacerse después del 

estudio radiológico.  

 Inspección de la zona sacrocoxígea, anal y perianal ⇒ fisuras, hemorroides, sangre, 

abscesos.  

 Tono del esfínter, dolor al tacto.  

 Presencia de masas, zonas ulceradas, fecalomas.  

 Presencia o ausencia, y consistencia de heces en ampolla rectal.  

 Dolor a la movilización del cérvix o ambas fosas ilíacas, ocupación del espacio de 

Douglas (pared anterior).  
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 Tamaño y consistencia de la próstata.  

 Siempre debemos observar el dedo de guante ⇒ sangre, mucosidad, color de las heces. 

1.  Exámenes de laboratorio 

 Hemograma: anemia (hemoperitoneo), leucocitos y desviación a la izquierda (procesos 

inflamatorios e infecciosos, leucopenia (sepsis) y plaquetopenia (sepsis, hiperesplenismo).  

 Bioquímica: glucemia, urea y creatinina (para valorar la repercusión renal), electrolitos (en 

casos de obstrucción intestinal), amilasemia (sospecha de pancreatitis, 3x valor normal), 

LDH y GOT (colecistitis aguda), bilirrubina (ictericia obstructiva, colangitis), CK y CK-

MB (sospecha de IAM).  

 Coagulación: enfermos anticoagulados, sepsis, CID. Preoperatorio  

 Analítica de orina: hematuria (cólico renoureteral), piuria (infección urinaria), amilasuria 

(pancreatitis).  

 Gasometría venosa: pancreatitis, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica.  

 Test de embarazo (si posibilidad de gestación).  

 

Datos de laboratorio 

- La información proporcionada por el laboratorio solo es útil en el marco de una 

adecuada orientación. 

-  El recuento de leucocitos tiene un valor muy relativo y a menudo no concordante 

con el grado de inflamación.  

- El estudio de la hemostasia aporta información relevante en aquellas condiciones 

que cursan con diátesis hemorrágica o que comprometen la función hepática.  

- La amilasa se eleva en el suero entre las 2 y 12 horas del comienzo de una 

pancreatitis, alcanza un pico entre las 12 y 72 horas y se normaliza en menos de 5 

días.  

- La lipasa es más específica, se eleva entre las 4-8 horas, alcanza un pico a las 24 

horas y se normaliza en 8-14 días. Hasta un 20% de los pacientes con pancreatitis 

pueden presentar niveles de amilasa normales, lo que resulta excepcional respecto a 

la lipasa. 

- El infarto mesentérico, la perforación y la torsión de un quiste de ovario pueden 

elevar igualmente los niveles de amilasa.  
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- La mayor utilidad del perfil hepático reside en la detección de colangitis aguda 

debida a la impactación de un cálculo en el colédoco (patrón mixto de citolisis y 

colestasis).  

- La hepatitis aguda produce marcada elevación de AST/ALT, pero en raras 

ocasiones es causa de DAA, con la excepción de la necrosis que acompaña al 

síndrome de Budd-Chiari agudo.  

- Los niveles de glucosa son útiles en la evaluación del DAA originado por la 

cetoácidosis y la pancreatitis aguda.  

- La elevación de urea y creatinina puede reflejar fallo renal secundario a 

deshidratación, respuesta inflamatoria sistémica o uropatía obstructiva.  

- El sedimento urinario aporta datos de valor ante la sospecha de infección urinaria, 

pielonefritis y nefrolitiasis. La determinación de beta-HCG (ante sospecha de 

embarazo ectópico) y la investigación de gonococos y clamidias pueden ser de 

utilidad en un contexto apropiado (uretritis, cervicitis, EPI). (Dr. Miguel Monturo 

Huget, Dr Juan Carlos Garcia, 2010)(6) 

 

2. Electrocardiograma: Fundamental para descartar IAM en dolor epigástricos, 

fundamentalmente en pacientes ancianos y diabéticos, y cualquier paciente con importantes 

factores de riesgo cardiovascular.  

3. Radiología 

 RX Tórax postero-anterior y lateral: condensación pulmonar (neumonía, derrame 

pleural), neumoperitoneo (perforación de víscera hueca), deformidad diafragmática 

(traumatismo abdominal), elevación diafragmática (absceso subfrénico, pancreatitis). 

Recordar que la RX Tórax PA y lateral siempre se hace en bipedestación, mientras que la 

RX simple de abdomen se hace en decúbito supino.  

 RX simple de abdomen: ausencia de la línea del psoas derecha (apendicitis aguda), imagen 

en “grano de café” (vólvulo), ausencia de aire en determinados tramos intestinales 

(obstrucción intestinal), dilatación de asas (obstrucción intestinal), cuerpos extraños.  

 RX simple en bipedestación: se realiza sobre todo para confirmar obstrucción intestinal, 

mediante la visualización de niveles hidroaéreos. 

 RX simple en decúbito lateral izquierdo: detecta niveles hidroaéreos o neumoperitoneo 

en hipocondrio derecho.  
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4.  Otras exploraciones complementarias 

 La analítica, el electrocardiograma, y la radiología, son las tres exploraciones 

complementarias de más fácil acceso en el Servicio de Urgencias. Sin embargo, en 

determinadas patologías, y otras veces como confirmación diagnóstica, deberemos 

solicitar la realización de otras exploraciones más complejas:  

a. Ecografía abdominal: permite evaluar el abdomen siempre que no haya mucho aire 

intraluminal, de ahí que no sea útil en la valoración pancreática. Es útil para detectar 

patología biliar (colecistitis aguda, coledocolitiasis, colecistopancreatitis), patología renal 

(cuadros obstructivos, hidronefrosis), y para detectar la presencia de líquido libre.  

b. Tomografía axial computarizada (TAC): se realiza fundamentalmente cuando la 

ecografía abdominal deja dudas diagnósticas.  

c. Enema opaco, angiografía, paracentesis diagnóstica, punción: Lavado peritoneal, 

endoscopia digestiva alta y baja.  

Rotura de 

Aneurisma 

abdominal 

Dolor epigástrico intenso que irradia a la espalda, de inicio brusco 

(a veces presentan dolor desde hace varias semanas), con masa 

pulsátil en epigastrio. Suele darse en pacientes varones de edad 

avanzada ⇒ ECO-TAC abdomen. 

Hemoperitoneo 

(rotura esplénica, 

etc.) 

Dolor de comienzo súbito, con palidez y Shock, distensión 

abdominal, y leve peritonismo ⇒ ECO.  

IAM (sobre todo 

inferior) 

Dolor epigástrico fundamentalmente en pacientes ancianos o 

diabéticos, y en pacientes con factores de riesgo cardiovascular ⇒ 

realizar EKG. 

Embarazo ectópico Dolor anexial agudo acompañado muchas veces de signos de 

hipovolemia ⇒ ECO y β-HCG.  

Perforación de 

víscera hueca 

Dolor abdominal muy intenso súbito, con el paciente inmóvil, y 

signos de irritación peritoneal generalizada ⇒ RX Tórax PA ⇒ 

neumoperitoneo. 

Obstrucción 

intestinal 

Dolor cólico inicialmente con ⇑ ruidos, posteriormente dolor 

continúo por irritación peritoneal con ⇓ de ruidos, abdomen 

distendido y timpanizado ⇒ RX simple de abdomen ⇒ asas 

dilatadas y niveles hidroáereos. 
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 Las características del dolor, los síntomas acompañantes y la exploración nos deben 

permitir establecer la gravedad del cuadro y establecer un diagnóstico de presunción al 

menos de una serie de cuadros clínicos que requieren actuación médico-quirúrgica 

inmediata. Sin embargo, el elevado número de causas que pueden ser responsables del 

mismo y el carácter muchas veces inespecífico del mismo, pueden dificultar enormemente 

el diagnóstico.  

ERRORES COMUNES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA  

1. El objetivo primordial ante un paciente con dolor abdominal agudo no es dónde debería 

ingresar el paciente, sino descifrar el origen y naturaleza del problema. A menudo, la carga 

asistencial que soporta el médico de Urgencias, determina un cambio en la jerarquía de 

estos principios, y el enfermo termina ingresando en una Unidad/ Servicio sin una clara 

orientación. Cuando esto es inevitable, es loable la actitud del médico que atendió el caso y 

se preocupó de conocer el diagnóstico final.  

2. La expresión «dolor abdominal inespecífico» o «dolor abdominal a estudio» es, 

desafortunadamente, demasiado frecuente en el informe de ingreso de un paciente atendido 

por dolor abdominal agudo. El médico que evalúa a un paciente con dolor abdominal agudo 

dispone de poderosas herramientas: historia y examen físico, datos de laboratorio, pruebas 

Apendicitis aguda Dolor periumbilical seguido de dolor en fosa iliaca derecha , 

vómitos, Blumberg (+), tacto rectal doloroso, anorexia, fiebre y 

leucocitosis. 

Colecistitis aguda Dolor epigástrico y en HD, Murphy (+), fiebre y leucocitosis. 

Antecedentes  de colelitiasis ⇒ ECO. 

Pancreatitis aguda Dolor epigástrico irradiado a espalda “en cinturón”, con leve 

defensa abdominal, ⇓ ruidos ⇒ amilasa. 

Isquemia 

mesentérica 

Dolor difuso, rectorragia y acidosis metabólica. 

Diverticulitis aguda Dolor intenso en Fosa iliaca izquierda, con signos de irritación 

peritoneal, Blumberg (+) ⇒ TAC Abdomen. 

Cólico renoureteral Dolor intenso en fosa renal que irradia por flanco hasta genitales ⇒ 

Sedimento ⇒ Hematuria. 
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de imagen que unidas a la experiencia acumulada, proporcionan suficiente información 

para clasificar al paciente desde un punto de vista sindrómico. 

3. Con frecuencia se prescinde del enorme valor de la observación activa en la valoración 

de un paciente con dolor abdominal agudo. La mayoría de los pacientes con un dolor 

abdominal agudo provocado por una causa grave, acaban por definir su verdadera 

naturaleza en las horas siguientes al ingreso. Por el contrario, en aquellos con dolor 

abdominal agudo de causa banal, los síntomas se atenúan o acaban por desaparecer en el 

curso de las siguientes 12-24 horas. Por tanto, en todo dolor abdominal agudo de origen 

incierto, conceder este tiempo es prioritario y a menudo definitivo en la evaluación de un 

caso concreto. (Miguel A. Montoro Huguet, 2012)(17) 

 

 

2.11 ACTITUD Y TRATAMIENTO  

Tratamiento analgésico: Antes de establecer el diagnóstico hay que tener precaución en la 

administración de analgésicos, sedantes o antibióticos, ya que aunque la analgesia retrasa el 

shock, tranquiliza y facilita la exploración, puede enmascarar el proceso. Los analgésicos 

más utilizados son dipirona magnésica, ketorolaco, tramadol y meperidina. En los dolores 

cólicos son útiles los espasmolíticos, como la hioscina, acompañados o no de analgésicos. 

(Dr. Manuel J. Rodríguez López, 2011)(5) 

Medicamentos de elección  

Condiciones de uso: 

Necesariamente se deben usar las combinaciones que se señalan previamente, entre los 

siguientes antimicrobianos:  

Principios activos: ampicilina, gentamicina, metronidazol, ceftriaxona, imipinem + 

cilastatina. 

La contaminación de la cavidad peritoneal por rotura evidente o potencial de víscera hueca, 

debido a proceso inflamatorio gastrointestinal o trauma. Contaminación potencial con 

gérmenes Gram negativos: Escherichia coli, Enterobacter faecalis, Pseudomona 

aeuriginosa y anaerobios. 

 Estos pacientes generalmente necesitan una solución quirúrgica para su problema de base.  

Objetivos terapéuticos:  

 Eliminar el/los microorganismos causales. 

 Proporcionar soporte al compromiso sistémico.  
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 Neutralizar endotoxinas y controlar respuesta inflamatoria.  

 

Selección del medicamento de elección:  

 

 

Inicialmente se recomienda instaurar un tratamiento antimicrobiano empírico contra 

gérmenes Gram + y Gram - mientras se espera el resultado de los cultivos. Realizar 

coloración Gram en urgencias.  

El espectro antibacteriano de los medicamentos puede estrecharse 

considerablemente después de los estudios de microbiología. (Dr David Chiriboga 

Allnut, 2012)(4) 

Ante todo paciente que acude a un Servicio de Urgencias con un dolor abdominal agudo, 

debemos identificar primero los signos de gravedad y de compromiso vital, mediante la 

toma de constantes vitales (tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia 

respiratoria) y valorando el estado general del paciente.  

Nos podemos encontrar dos situaciones:  

 Paciente inestable. 

Este tipo de enfermos habrá que tratar y valorarlos en una unidad de críticos, procurando 

estabilizar hemodinámicamente al paciente, siguiendo el ABC (vía aérea, ventilación y 

circulación), mediante los protocolos ya establecidos. Una vez estabilizado al paciente 

realizaremos la historia clínica, al paciente, o a los familiares o acompañantes si la situación 

de éste no lo permite. 

 Canalizar dos vías venosas periféricas. 

 Monitorización, oxigenoterapia, y realización de EKG completo.  

 Realizar exploración abdominal inicial. 

Principios activos Eficacia Seguridad Conveniencia Niveles 

1 Ampicilina + gentamicina + metronidazol ++ ++ +++ 2-3 

2 Ceftriaxona + gentamicina +++ ++ ++ 2-3 

3 Imipinem + gentamicina ++ ++ + 3 



30 
 

 Extraer muestras de sangre y orina: hemograma, bioquímica (incluyendo CK, 

CKMB, amilasa, GOT y LDH), coagulación, gasometría venosa, sedimento y 

amilasuria, y pruebas cruzadas con sangre en previsión.  

 Colocación de sonda nasogástrica más dieta absoluta más sonda vesical. 

 Realización de ECO Abdomen de urgencias (portátil si es posible).  

 Analgesia: es recomendable en estos pacientes la administración de fármacos 

para aliviar el estado general, sin llegar a una sedación profunda que pudiera 

enmascarar el cuadro clínico (ketorolaco, meperidina, etc.).  

El paciente debe ser valorado por el cirujano de guardia ante la menor duda de 

indicación quirúrgica.  

Paciente estable.  

Este tipo de enfermos podremos valorarlos de inicio en el área de policlínica si existe un 

buen estado general; si hay mal estado general deberá ser valorado en el área de 

observación: 

 Realizar historia clínica.  

 Solicitar EKG si se trata de un dolor en hemiabdomen superior, sobre todo en 

pacientes ancianos, diabéticos, o con factores de riesgo cardiovascular.  

 Dieta absoluta.  

 Colocación de SNG (si hay distensión abdominal o sospecha de obstrucción)  

 Canalizar una vía venosa periférica.  

 Extraer muestras de sangre y orina, según la sospecha diagnóstica. No olvidar la 

realización de un test de embarazo ante la sospecha de patología ginecológica.  

 Si no es estrictamente necesario, no se administrará analgesia hasta que no 

tengamos un diagnóstico o haya habido una valoración por el especialista de 

guardia.  

 Posteriormente se solicitarán las exploraciones complementarias necesarias en 

función de la sospecha diagnóstica y de los resultados de las exploraciones 

previas. Si a pesar de la valoración clínica y las exploraciones complementarias 

no se llega a un diagnóstico, se mantendrá al paciente en observación, 

reevaluando al paciente de forma continua. Mientras tanto, el paciente estará en 

dieta absoluta, con hidratación intravenosa, y sin analgesia. (Jiménez Aranda, 

Luciana, 2010)(14) 
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2.12 DIGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CAUSAS GINECOLÓGICAS  

       SINTOMATOLOGÍA 

SOSPECHA 

CLÍNICA 

CONFIRMACIÓN TRATAMIENTO 

Fiebre; dolor; flujo vaginal 

anómalo. 
E.P.I. 

Bacteriología genital. 

VSG, PCR. 

Laparoscopia. 

Antibioterapia. 

Eventual cirugía. 

Amenorrea; dolor; 

sangramiento vaginal. 
Embarazo ectópico. 

TIG. 

Laparoscopia. 

Laparoscopia vs. 

Laparotomía. 

Masa anexial; sensibilidad. 
Quiste de ovario o sus 

complicaciones. 
Ecografía. 

Laparoscopia vs. 

Laparotomía. 

Menometrorragia; útero 

irregular 

Mioma o sus 

complicaciones. 
Ecografía. 

Expectativa vs. 

Laparotomía. 

Fiebre; dolor y sensibilidad en 

FID. 
Apendicitis. 

Hemograma 

(leucocitosis). 
Apendicetomía. 

Fiebre; sintomatología 

gastrointestinal. 

Enteritis / 

Diverticulitis. 
Cultivo de heces. Médico conservador. 

Dolor unilateral; hematuria. Urolitiasis. Urografías. 
Conservador vs. 

Cirugía. 

Fiebre; dolor lumbar / 

suprapúbico. 
Infección urinaria. Urinocultivo. Antibioterapia. 

Shock; hemoperitoneo. 
Ectópico. 

Rotura vascular. 

TIG. 

Hemograma (Hb). 
Laparotomía. 

Síntomas gastrointestinales, sin 

hallazgo significativo. 

Colon irritable. 

Estreñimiento. 

Parásitos. 

Cultivo y parasitología 

de heces. 
Etiológico 

 

2.13 PRONÓSTICO 
El pronóstico para la vida de los trastornos funcionales es bueno, hay resolución completa 

en más de la mitad de los casos, aunque en 25% persisten con dolor abdominal en la edad 

adulta y 25% manifiestan otros trastornos psicosomáticos. La aparición temprana (antes de 

los 6 años), la duración mayor de 6 meses, antes del diagnóstico, el sexo masculino, así 

como los antecedentes familiares de trastornos funcionales empeoran el pronóstico. (Dr. 

Rodrigo De Vivero,, 2010)(7) 

2.14 CONCLUSIONES  

 Ante un paciente con dolor abdominal agudo tener en cuenta las causas tanto de 

origen intrabdominales como las de origen extrabdominal y cuyo síntoma puede ser 

el dolor abdominal.  
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 Realizar una detallada anamnesis, un examen físico completo, y un uso adecuado y 

racional de las exploraciones complementarias en función de la sospecha clínica.  

 Considerar aquellas situaciones especiales, de pacientes que pueden presentar dolor 

abdominal agudo y actuar de forma adecuada. (Jenifer Valdellós Cabello, 2014 

)(13) 

 

INDICACIONES DE REFERENCIA AL NIVEL SUPERIOR DE RESOLUCIÓN O 

ATENCIÓN 

 El dolor abdominal agudo, puede responder a muchas causas y asociarse, en el adulto 

mayor, a un cuadro clínico abigarrado que hace en ocasiones difícil el diagnóstico, la 

necesidad de evaluación especializada y la accesibilidad a medios diagnósticos o 

terapéuticos, hacen necesaria la referencia a niveles superiores de resolutividad. Ante la 

duda, la referencia temprana puede evitar complicaciones. (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 2010)(23) 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3. 1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
El presente trabajo de titulación fue realizado en la República del Ecuador, Zonal 8, 

Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil, Hospital Naval Guayaquil. 

El Hospital Naval General de Guayaquil (HOSNAG) se inició como un servicio de consulta 

externa y provisión, ubicado en el malecón Simón Bolivar en el año 1938, mediante decreto 

de ley Nº 1269 del 31 de marzo, diez años más tarde el decreto fue derogado por decreto 

ley el 4 de noviembre de 1948 al instituto de cesantía militar. En 1949, vuelven a 

establecerse los derechos de consulta externa y provisión de medicamentos para el personal 

de LAS Fuerzas Armadas (FF.AA) integrandose atención domiciliaria y hospitalización. 

(Alcaldía de Guayaquil. M.I Municipalidad de Guayaquil., 2013) 

En 1964 bajo la dirección del Señor CPFG-MD Gabriel Panchana Cucalón, se implemente 

el Centro Médico Naval en las calles Chile y García Goyena. En 1968 se dispone la 

construcción del dispensario médico en los terrenos de la Base Naval Sur, en julio se colocó 

la primera piedra del Policlínico Naval, iniciandose con dos plantas de 50 camas para 

hospitalización de 24 horas. El 11 de noviembre de  1983 es inagurado el Hospital Naval 

Guayaquil, el cual consta de 7 pisos, de una capacidad operativa de 150 camas, 5 

quirófanos, 1 unidad de cuidados intensivos, unidad de imágenes, laboratorio clínico, 

odontología y fisiatria. 

Los 7 pisos estan distribuidos: 4 pisos corresponden a hospitalización, 3 pisos destinados 

para áreas administrativas y de docencia, 3 bloques de consultorios medicos de diversas 

especialidades. La visión del Hospital Naval General de Guayaquil  es brindar atención 

medico-odontológica integral de excelencia, a los miembros de las fuerzas armadas y sus 

dependientes. 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho del 

río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con 

el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná. (Hospital Naval General, 
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s.f.) 

 

3.2    UNIVERSO 

El estudio se realizó en el área de emergencia y hospitalización del Hospital Naval General 

de Guayaquil, ubicado en Av. 25 de julio dentro de la Base naval Sur de Enero 2014 hasta 

Enero 2015. 

3.3 MUESTRA 

Muestra aleatoria de pacientes que fueron  ingresados por emergencia, hospitalización, 

pacientes complicados, intervenidos quirúrgicamente, cuantos pacientes llegaron a la 

unidad de cuidados intensivos y cuantos pacientes fallecieron por esta patología  en el  

Hospital Naval Guayaquil desde el 1 de Enero 2014 hasta Enero del 2015. 

 

3.2.1     UNIVERSO 
Universo finito, pacientes intervenidos por apendicitis aguda en el  Hospital Naval 

Guayaquil desde el 1 de Enero 2014 hasta Enero del 2015 

 

3.4 VIABILIDAD 

La investigación es viable realizarla, ya que se contó con el consentimiento necesario y 

respectivo por parte de las autoridades del Hospital Naval Guayaquil.  

Además de contar con todos los recursos para su ejecución, tales como base de datos de 

estadística  de los pacientes ingresados con síndrome doloroso abdominal que nos ofreció el 

Hospital Naval Guayaquil,  para facilitar la correcta recolección de los datos necesarios 

para la realización de dicho estudio. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.5.1 Para este estudio se ha tomado como criterio de Inclusión: 

 Síndrome doloroso abdominal 

 

1.5.2 Como Criterio de Exclusión: 

Complicaciones y factores de riesgo asociado  a síndrome doloroso abdominal. 
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OPERACIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

Variable independiente: 

1. Síndrome doloroso abdominal. 

 

Variable dependiente: 

2. Complicaciones y Factores de Riesgo. 

3.  Hombres y Mujeres  de 18 a 50 años. 

 

 

Estancia 

hospitalaria 

Rango 2-5 días  

6-10 días 

10-20 días y más 

de 20 días  

Historia clínica Número de días que paciente 

permaneció en el hospital 

hasta su egreso. 

Numérica  

Patología que las 

produce  

Presencia de 

bacterias, trauma, 

hongos o 

parásitos 

Historia clínica y 

resultados de 

cultivos 

Bacterias , trauma, hongos o 

parásitos 

Nominal  

Interviniente      

Factores de 

riesgo 

Mala 

alimentación, 

traumas directos. 

Edad  

Historia clínica, 

radiografías, 

tomografías, 

exámenes de 

laboratorio. 

Cualquier rasgo, 

característica o exposición de 

un individuo que aumente su 

probabilidad una enfermedad 

o lesión.  

Nominal 

 

Tratamiento 

clínico y 

quirúrgico.  

Tratamiento 

antibiótico, 

Quirúrgico. 

Historia clínica, 

hoja de registro de 

medicación de 

enfermería 

Medicamento 

antimicrobiano.  

Nominal  

Complicaciones  Fistulas, 

abscesos, ascitis, 

sepsis. muerte  

Historia clínica, 

radiografías, 

tomografías, 

exámenes de 

laboratorio. 

Fistulas, abscesos, ascitis, 

sepsis. muerte  

Nominal  

Variable Indicadores Verificaciones Definición Escala 
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3.6 OPERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Dentro de este estudio se necesitó los siguientes instrumentos: 

 

 Historias clínicas 

 Batas descartables 

 Guantes de Manejo 

 Remas de hojas tamaño A4 

 Internet 

 Impresora multifuncionales 

 Escritorio 

 Cuaderno de Apuntes 

 Multistick 

Conceptual  

Independiente 

Síndrome 

doloroso 

abdominal 

Estado clínico del 

paciente, presencia del 

dolor abdominal 

distención de asas, 

constipación, 

estreñimiento durante 

la estancia hospitalaria 

Historia clínica, 

radiografías, 

tomografías, 

exámenes de 

laboratorio. 

El síndrome doloroso 

abdominal se define 

como una patología 

muy extensa y 

variable por sus 

diferentes agentes que 

la producen. 

Nominal  

Dependiente 

Complicaciones 

y factores de 

riesgo  

 El factor edad es muy 

influyente en el 

desarrollo de la 

enfermedad y las 

posibles 

complicaciones. 

Historia clínica, 

radiografías, 

tomografías, 

exámenes de 

laboratorio. 

De acuerdo a la etapa 

en la edad que se 

produce sus 

complicaciones 

pueden ser mayores 

Numérica  

Interviniente      

Edad Años Partida de 

nacimiento, cedula 

de identidad, historia 

clínica. 

Tiempo transcurrido 

desde la fecha hasta el 

momento del 

nacimiento. 

Numérica  

Sexo  Masculino y Femenino   Observación directa, 

historia clínica.  
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 Estetoscopio 

 Computadora 

 Sillas 

 

 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación usada en este estudio es observacional, retrospectivo y analítico ya 

que se revisaran las historias clínicas de las pacientes con síndrome doloroso abdominal  

que acuden al servicio de emergencia del Hospital Naval Guayaquil en el  año 2014- 2015. 

Una vez obtenidos y revisados los datos se tabularan, para el análisis estadístico se utilizara 

como programa Microsoft Excel en el cual se crearán hojas de cálculo y gráficos que 

servirán para una explicación más detallada. 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ELABORACIÓN 

DEL 

ANTEPROYECTO 

 

 

            

DESARROLLO 

DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN. 

  

 

 

 

          

REVISIÓN DEL 

MARCO TEÓRICO 

   

 

 

 

         

REVISION Y 

DEENTREGA DEL 

ANTEPROYECTO 

             

MODIFICACIONES 

EN EL 

DESARROLLO 

DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN. 

     

 

        

REVISIÓN DEL 

TUTOR 

            

 

 

PRESENTACIÓN 

DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN. 
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3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Las bases de este estudio están dadas por Principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos que consiste en la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial adoptada por la 18a Asamblea Médica Mundial, 

Helsinki, Finlandia, Junio 1964, y enmendada por la 29a Asamblea Médica 

Mundial, Tokio, Japón, Octubre 1975, 35a Asamblea Médica Mundial, Venecia, 

Italia, Octubre 1983, 41a Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, Septiembre 1989, 

48a Asamblea General, Somerset West, Sudáfrica, Octubre 1996 y la 52a Asamblea 

General, Edimburgo, Escocia, Octubre 2000. 

Nota de clarificación sobre el parágrafo 29 añadida por la Asamblea General, 

Washington 2002, Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la 

AMM, Tokio 2004 

59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 

64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013. 

En la cual se establece que: El deber del médico es promover y velar por la salud de 

las personas. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al 

cumplimiento de ese deber. 

(Declaración de Helsinki, principio éticos para  las investigaciones médicas: 

www.wma.net/es/30publications/10policies/b3 . 

Las pacientes con diagnóstico de síndrome doloroso abdominal que acudieron al 

área de Emergencia del Hospital Naval Guayaquil fueron informadas acerca de las 

posibles complicaciones  así como también los  factores de riesgos asociadas a dicha 

patología. Además se indaga tanto en la historia clínica del paciente para determinar 

la posible causa de su dolencia para llegar a un mejor diagnóstico y evitar 

complicaciones. 

Por ética profesional los datos personales y de investigación de cada uno de los 

pacientes investigados se mantendrán en absoluta reserva y confidencialidad. 

 

http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3
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3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 
Entre los recursos humanos intervinieron personal Médico y Administrativo, mientras en 

los recursos físicos, fue de gran importancia contar con un buen espacio físico y tecnología 

para un buen tratamiento de los datos. 

3.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS  

Posterior a la aprobación del tema escogido para la elaboración del trabajo de Titulación 

por parte de la Universidad de Guayaquil y del Tutor y especialista en el área se procedió a 

realizar una solicitud de autorización dirigida al Director de Docencia del Hospital Naval 

Guayaquil para la realización de dicha investigación. 

Posteriormente se solicitó mediante oficio dirigido al Departamento de Informática los 

datos estadísticos de todos las pacientes con Síndrome doloroso abdominal CIE 10: R10. 

Con la información obtenida se realizó una base de datos en Microsoft Excel y  se procedió 

a clasificar datos y variables de los pacientes como: edad,  antecedentes patológicos 

personales, antecedentes quirúrgicos durante la hospitalización. 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados del estudio se realizó mediante la investigación De campo 

Descriptiva, Retrospectiva y Cuantitativa de los datos obtenidos de todas las historias 

clínicas de los pacientes involucrados en dicho estudio para así formar y seleccionar el 

universo y descartando datos de pacientes que no cumplen con los criterios de inclusión. 

Los datos obtenidos se procedieron a tabular en el programa de Microsoft Excel para el 

fácil acceso de la elaboración del análisis descriptivo de los datos estadísticos y del 

porcentaje representado en gráficos y tablas. 

La información ha sido sistematizada, organizada y  presentada en cuadros  tabulados para 

establecer de forma clara y concisa con valores absolutos los resultados de la investigación 

de forma coherente de tal manera que facilite su lectura y comprensión de la misma. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este Capítulo se  muestran los resultados de la investigación sobre los factores de riesgo 

y complicaciones  del síndrome doloroso abdominal de 18 a 50 años de edad en el Hospital 

Naval Guayaquil Enero del 2014 a Enero del 2015. 

La muestra del estudio comprendió 100 pacientes de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

GRÁFICO N °1 

NÚMEROS DE CASO POR MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDENCIA Nº DE CASOS % 

ENERO 5 5 

FEBRERO 7 7 

MARZO 8 8 

ABRIL 9 9 

MAYO 6 6 

JUNIO 7 7 

JULIO 10 10 

AGOSTO 8 8 

SEPTIEMBRE 6 6 

OCTUBRE 7 7 

NOVIEMBRE 12 12 

DICIEMBRE 11 11 

ENERO 4 4 

TOTAL 100 100 



42 
 

ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOST
O

SEPTIE
MBRE

OCTUBR
E

NOVIE
MBRE

DICIEM
BRE

TOTAL

Total 9 7 8 9 6 7 10 8 6 7 12 11 100

9 7 8 9 
6 7 

10 8 6 7 
12 11 

100 

0

20

40

60

80

100

120

INDEPENDENCIA 

NÚMERO DE CASOS POR MES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clinicas                     Elaborado por: Marvin Perero  

ANÁLISIS: En esta gráfica podemos observar  el número de  pacientes  que fueron 

hospitalizados, notamos que el mes con mayor prevalencia es el mes de Noviembre que 

corresponde a un 12% de los casos, seguidos del mes de Diciembre 11% y Julio  con el 

10%, así mismo podemos observar que el  meses de Enero 2014 y 2015 se presentó el 

porcentaje más bajo  que corresponde al 5% y 4% de los casos. 
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GRÁFICO Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clinicas                     Elaborado por: Marvin Perero 

ANÁLISIS: En esta grafica podemos observar  que el rango de  pacientes con mayor 

frecuencia y porcentaje  que presentaron síndrome doloroso abdominal, las  edades 

oscilaban menos de 19 años de edad ya que se refleja un porcentaje del  6%  de la muestra 

obtenida, seguidos por las pacientes que tenían entre 20 a 35 años de edad, que corresponde 

al 48% por consiguiente los pacientes de 41 a 45 años de edad que corresponde a un 29%   

y en pacientes 46-50 años  de edad correspondía 7%. 

EDAD Nº DE CASOS % 

MENOS DE 19 6 6 

20 - 35 48 48 

36- 40 29 29 

41-45  10 10 

46-50 7 7 

TOTAL 100 100 
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GRÁFICO Nº 3 

NUMERO PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES RELACIONADAS 

CON R10 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOGIAS MAS FRECUENTES NÚMERO DE CASOS % 

Apendicitis aguda 40 40% 

Colelitiasis 15 15% 

Colecistitis 5 5% 

Pancreatitis aguda 4 4% 

Cálculo del riñón y del uréter 7 7% 

Gastritis y duodenitis 6 6% 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 8 8% 

Embarazo ectópico 3 3% 

Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia 2 2% 

Enfermedad diverticular del intestino 2 2% 

Otros  8 8% 

TOTAL DE CASOS  100 100% 
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             Fuente: Historias Clinicas                     Elaborado por: Marvin Perero 

 

ANÁLISIS: En esta gráfica podemos observar  que el rango del diagnóstico más frecuente 

previo al ingreso en emergencia como síndrome doloroso abdominal encontrando la 

apendicitis aguda como la patología más frecuente con  un 40%  de la muestra obtenida, 

seguidos por colelitiasis con un 15%, Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

8 %  y en proporción otro tipo de patologías detalladas en el siguiente gráfico. 
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 GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

 

 

 

 

 Fuente: Historias Clinicas                     Elaborado por: Marvin Perero 

ANÁLISIS: En esta gráfica podemos observar  que el rango  que se estableció sobre los 

100 pacientes atendidos como síndrome doloroso abdominal el 60% de los casos fue 

quirúrgico y un 40% llegaron a ser  clínicos.  

 

 

 

CLASIFICACIÓN Nº DE PACIENTES   % 

QUIRÚGICOS 60 60% 

CLÍNICOS  40 40% 

TOTAL 100 100% 
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GRÁFICO Nº 5 

NÚMERO DE COMPLICACIONES Y MUERTES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clinicas                     Elaborado por: Marvin Perero 

ANÁLISIS: En esta gráfica podemos observar  que el rango  que se estableció sobre los 

100 pacientes ingresados con síndrome doloroso abdominal el 10% de los pacientes 

presentaron complicaciones y el 5% de todos los pacientes fallecieron. 

 

 

 

INDEPENDENCIA Nº PACIENTES %  

PACIENTES  100 100% 

COMPLICACIONES 10 10% 

MUERTES 5 5% 
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GRÁFICO Nº 6  

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES POR RANGO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clinicas                     Elaborado por: Marvin Perero 

ANÁLISIS: En esta gráfica podemos observar  que el rango  que se estableció sobre los 

100 pacientes ingresados con síndrome doloroso abdominal, el 10% se complicaron de este 

porcentaje el número de casos fue mayor entre las edades de 46-50 con el  8% de y entre las 

edades de 21-45 años fue 2%. 

 

 

EDAD Nº PACIENTES  % 

18-20 0 0% 

21-45 3 3% 

46-50 7 7% 

TOTAL PACIENTES  100 100% 
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CAPITULO V  

5 CONCLUSIÓN 

En el presente estudio investigativo se demuestra la incidencia de complicaciones de 

síndrome doloroso abdominal entre hombres y mujeres  entre 18 a 50 años en 100 casos 

obtenidos durante Enero del 2014 hasta Enero del 2015. Se determinó que este síndrome 

fue más frecuente entre los meses de noviembre (12 %), diciembre (11%), julio (10%), abril 

(9%) marzo (8%) y los demás meses con menor porcentaje y el mes en que hubo menos 

pacientes con esta patología fue el mes de Enero 2014 con un (5%) y en el 2015 (4%). 

La incidencia de la patología más frecuente de dolor abdominal fue apendicitis aguda con 

(40%) la siguiente patología que presento una incidencia alta fue colelitiasis en (15%), 

seguida de diarrea y gastroenteritis (8%). Si bien es cierto que estos diagnósticos se dieron 

después del empleo de exámenes de laboratorio y pruebas de imágenes como apoyo.  

El síndrome doloroso abdominal fue más frecuente entre las edades de 20 a 35 años con 

(48%) de los casos atendidos, seguidos de (29%) entre los 36-40años, un (7%) entre los 46-

50 años y menos de 19 años con un (6 %). El síndrome doloroso abdominal  como 

diagnóstico en el área de Emergencia una vez los pacientes ingresados y referidos a la 

espacialidad requerida para investigación de este cuadro, determinaron la causa principal 

por la cual se presentó esta patología. Se determinó que las causas de síndrome doloroso 

abdominal el (60%) de los cuadros fueron quirúrgicos y un (40 %) fueron clínicos. Se 

establecieron los factores de riesgo que produzco que existieran complicaciones de su 

cuadro. 

 La cual se  presentó en un (10%) de los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente 

se logró recabar información que las complicaciones se presentaron un  (70%) de los 

pacientes entre las edades de  46-50 años y un (30%) entre 21-45 años de edad. Previo a las 

complicaciones del cuadro después del procedimiento quirúrgico el 50% de los pacientes 

fallecieron entre como factor predisponente las muertes se presentaron entre las edades de 

46-50 años. Es importante mencionar la desventaja de poder realizar una buena semiología 

cuando el paciente llega al Área de Emergencia del Hospital Naval Guayaquil, realizar un 

buen examen físico del paciente ya que esta patología tiene muchos orígenes y el médico 

deberá determinar su grado de severidad y si es de resolución quirúrgica y no dejar que el 

cuadro se complique precautelando el bienestar del paciente.  
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CAPITULO VI  

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

En la siguiente investigación realizada sobre las complicaciones del síndrome doloroso 

abdominal y los factores de riesgo. Podemos partir primero que el Hospital Naval de 

Guayaquil se rige mediante  los protocolos del Ministerio de Salud Pública y al no existir 

uno, el hospital se maneja mediante su propio protocolo para emplearlo en los pacientes que 

llegan con este síndrome. 

Se recomendaría que el Ministerio de Salud Pública crease un protocolo para el manejo de 

este síndrome ya que los riesgos que implica al extender el tiempo para llegar al diagnóstico 

se puede complicar el cuadro y esto causare un daño en el bienestar del paciente.  

La implementación del protocolo también ayuda al profesional ya que este documento 

ayudaría a proteger la integridad del médico y utilizarlo como un documento legal de 

respaldo ante cualquier proceso. 

Saber que en el síndrome doloroso abdominal el examen físico debe ser minucioso y 

prestarle toda la atención posible para hallar la causa que lo produzca y así poder actuar de 

la manera correcta evitando las complicaciones que se puedan dar en el futuro.  
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6.1 ANEXOS 
ECORDATORIO 

 

1.-  MOTIVO DE  LA  CONSULTA  Y 

      ENFERMEDAD ACTUAL 

      ENUMERAR SINTOMAS PRINCIPALES                                                                                                                                                 

             A) COMIENZO                                                                                                                                                                                           

             B) EVOLUCION                                                                                                                                                                                                  

             C) MEDICACION RECIBIDA 

 

2.- REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS 

     SISTEMAS 

 

     RESPIRATORIO, CIRCULATORIO, 

     GASTROINTESTINAL,  GENITO-URINARIO, 

ENDOCRINO,    

     METABOLICO, LOCOMOTOR 

HEMOLINFATICO 

     NEUROLOGICO, ORGANOS DE LOS 

SENTIDOS.  

 

3.- ANTECEDENTES PERSONANALES 

     ANTENATAL, NATAL, NEONATAL, 

DESARROLLO      

     PSICOMOTOR, HISTORIA DE LA 

ALIMENTACION,    

     INMUNIZACIONES, ENFERMEDADES       

INFECCIONSAS, PARASITARIAS,   

     RESPIRATORIAS, CIRCULATORIAS 

     GASTROINTESTINALES, GENITO 

URINARIAS, VENEREAS, ENDOCRINAS, 

     HEMOLINFATICAS, NEUROLOGICAS, 

PSIQUIATRICAS, 

     METABOLICAS, NUTRICIONALES, 

ALERGICAS, 

     APARATO LOCOMOTOR, TEGUMENTARIAS, 

     INTERBENCIONES QUIRURGICAS, 

     TRAUMATISMO, ANTECEDENTES GINECO- 

     OBTETRICOS, 

     PUBERTAD, CICLO, CARACTERISTICA DE LA 

     MENSTRUACION, ULTIMA MENSTRUACION, 

     METRORRAGIAS, FLJO GENITAL, 

RELACIONES 

     SEXUALES, EMBARAZOS A TERMINO, 

     PREMATUROS, TIPO DE PARTO, ABORTOS, 

     HIJOS VIVOS, HIJOS MUERTOS, 

MORTINATOS Y 

     CLIMATERIOS. 

4.- HABITOS 

5.- PERSONALIDAD 

6.- ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

FAMILIARES 

7.- CONDICINES ECONOMICAS SOCIO- 

     CULTURALES 

8.- FUENTE DE INFORMACION 

 

9.- COMENTARIOS FECHA Y FIRMA DE    

QUIEN REALIZA LA INVESTIGACION 

 

HISTORIA CLÍNICA 
 

NOMBRE Y APELLIDO:   

EDAD:  

SEXO:               

LUGAR DE NACIMIENTO:   

FECHA DE NACIMIENTO:  

RELIGION:  

LUGAR DE RESIDENCIA :  
FECHA DE INGRESO:  

 

MOTIVO DE CONSULTA 

 

 

EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD: 

 

 

 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES:  

  

 

 ANTECEDENTES ALERGICOS   

  

ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES: 

  

ANTECEDENTES QUIRURGICOS  

 

HABITOS: CAFÉ ( ), ALCOHOL  ( ); TABACO ( ); DROGAS ( )      

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS: 

  

FUENTE DE INFORMACION:  

 

APELLIDO PATERNO 

 

 

APELLIDO MATERNO 

 

NOMBRE 

N. HC 
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EXAMEN SOMATICO GENERAL  

1.APARIENCIA GENERAL 

ACTIVIDAD PSICOMOTORA 
               ESTADO NUTRICONAL 

2.EXAMEN REGIONAL 

3.PIEL Y TAGUMENTOS 

LINFATICOS 
4. CABEZA Y CUELLO. 

ANOMALIAS EN EL ASPECTO, FORMA Y   

TAMAÑO, OJOS, OIDOS, NARIZ, BOCA,   

GARGANTA 
5.TORAX 

               ANOMALIAS A LA INSPECCION, 

PALPITACION, PERCUCION Y 
               AUSCULTACION 

A). CORAZON 

B). PULMONES 

6.ABDOMEN 

                ANOMALIAS A LA 

INSPECCION,   

                PALPITACION, PERCUSION Y 

                AUSCULTACION. 

7.REGION LUMBAR 

               ANOMALIA EN ASPECTOS, 

FORMA TAMAÑO Y 

               SENSIBILIDAD. 

8.REGION INGUINO-GENITAL 

                ANOMALIA EN EL ASPECTO, 

FORMA Y TAMAÑO 

EXAMEN GINECOLOGICO 

A). EXAMEN UROLOGICO 

9.REGION ANO-PERINEAL 

         ANOMALIAS A LA 

INSPECCION Y  LA 

         PALPITACION, TACTO 

RECTAL. 

10.EXTREMIDADES 

                ANOMALIAS EN EL ASPECTO, 

ForRMA, TAMAÑO, SENSIBILIDAD Y 

MOVILIDAD. 

11.EXAMEN NEUROLOGICO 

ELEMENTAL 

12.IMPRESIÓN DIAGNOSTICA 

FECHA Y FIRMA DE QUIEN REALIZA 

EL EXAMEN 

 

 
 
EXAMEN FISICO GENERAL 

 

 

 

EXAMEN FISICO REGIONAL 

 

CABEZA: 

 

OJOS:  

 

BOCA:  
 

ORL:  

 

CUELLO:   

 

TÓRAX:  
CSPS: 

RSCS:  

 

ABDOMEN:  

 

EXTREMIDADES:  

 

 

 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

 

 

 

 
 
 

 
                          

 

  

APELLIDO PATERNO 

 

 

APELLIDO MATERNO 

 

NOMBRES 

 

N. H. 

CL 
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ALGORITMO 1. DE PACIENTE CON DOLOR ABDOMINAL 
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