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RESUMEN 

 

La gran parte de las complicaciones del embarazo son prevenibles teniendo en 

cuanta que el dolor abdominal puede estar presenta en algunas de ellas como 

por ejemplo el aborto, el embarazo ectópico, el parto pretérmino, el 

desprendimiento prematuro de placenta, todas ellas prevenibles incluso desde 

antes de la concepción (1)(2). Los métodos diagnósticos con mayor 

especificidad para la determinación de origen del dolor abdominal en un paciente 

obstétrico es la ecografía que nos ayudara a reducir nuestro diagnóstico 

diferencial, este estudio fue realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil 

tomando como periodo desde enero del 2017 a diciembre del 2017 mediante un 

estudio retrospectivo de corte transversal, no experimental de observación 

indirecta. Los objetivos fueron determinar las causas obstétricas de dolor 

abdominal. Identificar la causa de dolor abdominal según trimestre de gestación. 

Determinar el método diagnostico usado con mayor frecuencia para el dolor 

abdominal. Las conclusiones de este estudio fueron que el 57% de las causas 

de dolor abdominal de origen obstétrico fue el parto seguido del aborto, por ende, 

el tercer trimestre de embarazo con 58% donde mas casos de dolor abdominal 

se presentaron seguido del segundo trimestre. Por último, la ecografía debe ser 

la herramienta diagnostica mas utilizada para realizar diagnóstico diferencial del 

dolor abdominal.  

 

Palabras clave: dolor abdominal, ecografía. 

 

 

 



XIII 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Most of the complications of pregnancy are preventable taking into account that 

abdominal pain may be present in some of them, such as abortion, ectopic 

pregnancy, preterm delivery, placental abruption, all of which are preventable 

even before of conception. The diagnostic methods with greater specificity for 

the determination of origin of abdominal pain in an obstetric patient is the 

ultrasound that will help us reduce our differential diagnosis, this study will be 

carried out in the University Hospital of Guayaquil taking as period from January 

2017 to December 2017 through a retrospective cross-sectional, non-

experimental indirect observation study. The objectives are to determine the 

obstetric causes of abdominal pain. Identify the cause of abdominal pain 

according to the trimester of pregnancy. Determine the most commonly used 

diagnostic method for abdominal pain. The conclusions of this study was that 

57% of the causes of abdominal pain of obstetric origin was delivery followed by 

abortion, therefore, the third trimester of pregnancy with 58% where more cases 

of abdominal pain were present followed by the second trimester. Finally, 

ultrasound should be the diagnostic tool most used to perform differential 

diagnosis of abdominal pain. 

 

key words: abdominal pain, ecography. 
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INTRODUCCIÓN 

     A nivel mundial no existe reporte de casos por dolor abdominal de origen 

obstétrico, pero se sabe que el dolor abdominal en las mujeres embarazadas 

está relacionado con los cambios fisiológicos y anatómicos que tienen por la 

gestación, pero también están asociados a complicaciones del embarazo que a 

nivel mundial las tasas de mortalidad son altas por lo general se dice que a diario 

fallecen 830 mujeres pero que la mayoría pertenecen a países subdesarrollados 

(1). 

En américa latina un estudio realizado en Colombia reporta que como causa de 

dolor abdominal la distensión de los ligamentos redondos fue el diagnostico que 

con mayor frecuencia se presentó en el 40.4%, el falso trabajo de parto en un 

8%, la infección de vías urinarias en un 5% y la amenaza de parto pretérmino 

en un 0.7%. Por lo que la causa de dolor abdominal durante el embarazo en este 

estudio fue por motivo anatómico mas no por complicación del embarazo ya que 

la mayoría se presentaron en el tercer trimestre del embarazo y lo que concluye 

el estudio es que el 99% concluye con el parto y solo un 0.5% presento aborto 

espontaneo (2).  

Debido a esto, en nuestro país no existen datos acerca de dolor abdominal 

durante el embarazo, pero la muerte materna se llevó a 115 mujeres en el 2015, 

entre los cuales el embarazo ectópico y el aborto fueron las complicaciones del 

embarazo que con mayor frecuencia se dieron; por lo que este síntoma sirve 

para la determinación oportuna en caso de mujeres gestantes. (3) 

El dolor abdominal se puede clasificar de acuerdo a la ubicación en los 

cuadrantes, en las semanas de gestación e incluso como síntomas iniciales de 

procesos infecciosos. Como causa ginecológica es motivo de estudio y 

valoración ya que puede albergar desde un embarazo ectópico que entra como 

un abdomen agudo quirúrgico, hasta el proceso del parto a las 38-39 semanas 

de gestación (4). 
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     Los métodos diagnósticos con mayor especificidad para la determinación de 

origen del dolor abdominal en un paciente obstétrico es la ecografía que nos 

ayudara a reducir nuestro diagnóstico diferencial, este estudio se realizara en el 

Hospital Universitario de Guayaquil tomando como periodo desde enero del 

2017 a diciembre del 2017 mediante un estudio retrospectivo de corte 

transversal, no experimental de observación indirecta. 

Por lo que se espera que el presente estudio sirva de pauta para realizar 

diagnósticos con más certeza y con menos tiempo de estancia hospitalaria y con 

el tratamiento rápidamente instaurado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Dentro de los cambios fisiológicos en el embarazo están los cambios 

gastrointestinales debido a esto se producen alteraciones anatómicas y 

fisiológicas que condicionan al dolor abdominal como un síntoma frecuenta en 

las consultas por gineco-obstetricia. 

La gran parte de las complicaciones del embarazo son prevenibles teniendo en 

cuanta que el dolor abdominal puede estar presenta en algunas de ellas como 

por ejemplo el aborto, el embarazo ectópico, el parto pretérmino, el 

desprendimiento prematuro de placenta, todas ellas prevenibles incluso desde 

antes de la concepción (1)(2).  

La mortalidad materna en el mundo está representada por hemorragias severas 

durante el parto, infecciones maternas como el VIH, pero también entran los 

abortos, la preeclampsia, eclampsia; que son causa de dolor abdominal en el 

embarazo (1).   

El dolor abdominal se puede dividir de origen obstétrico y los que son quirúrgico 

propiamente dichos. De los que son de origen obstétricos a su vez deben 

dividirse de acuerdo a la semana de gestación y la localización del dolor. Es 

cierto que durante el embarazo puede producir dolores abdominales agudos 

como las apendicitis o las colecistitis por lo que es importante tener en cuenta 

dentro de los diagnósticos diferenciales (5). 

     Entre las causas de dolor abdominal en primer trimestre del embarazo 

tenemos al aborto espontaneo, embarazo ectópico, y las del último trimestre se 

encuentra el trabajo de parto, parto prematuro, síndrome de HELLP, rotura 

uterina. Y los que no son de origen obstétrico tenemos a la apendicitis aguda, la 

peritonitis, obstrucción intestinal (5). 
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     Patologías que deben de ser diferenciadas debido a la morbimortalidad que 

producen tanto como para el feto como para la madre, que en el Ecuador las 

patologías que mayor muerte materna en relación con el dolor abdominal 

produce son: la eclampsia, el aborto espontaneo, el embarazo ectópico roto, 

rotura uterina. Todas ellas prevenibles con una buena historia clínica, examen 

físico y la mayoría con examen complementario como la ecografía. (3) 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

     Debido al gran número de pacientes obstétricas con dolor abdominal que 

ingresan a la emergencia de los hospitales, se hace oportuno realizar una 

determinación no solo de la frecuencia, si no de los datos clínicos más 

característicos que acompaña a los dolores abdominales en mujeres 

embarazadas, que además por medio de estudios complementarios como la 

ecografía nos ayudara en el diagnostico diferencial de los dolores abdominales 

agudos quirúrgicos no obstétricos; que pueden poner en riesgo la vida tanto del 

feto como de la madre en las diferentes etapas del embarazo.   

Por lo que al final de mi investigación planteare un mejor análisis de estas 

pruebas para empezar con un tratamiento más certero y rápido para el paciente, 

lo que disminuiría los costos de su estancia hospitalaria y se prevendría el uso 

de métodos más invasivos. 

Además, que se actualizaría nuevos protocolos para llevar un mejor diagnóstico 

de esta patología. Es decir, se beneficiará el hospital y el paciente.  

Viabilidad: es un estudio que consta con los permisos del jefe de servicio de 

ginecología y del área de docencia del hospital. La recolección de datos se 

realizará en el mes de enero a marzo del 2017. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Naturaleza: científica 

 Campo de investigación: MEDICINA 

 Área de investigación: obstetricia  

 Ubicación: Está investigación fue realizada en personas mayores de 13 

años 

 Problema: “causas obstétricas de dolor abdominal en mujeres 

embarazadas”  

 Delimitación: 

Espacial: Hospital Universitario de Guayaquil 

            Temporal: Período comprendido desde enero del 2017 a diciembre del 

2017 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las causas obstétricas de dolor abdominal en Hospital Universitario 

en el periodo de enero a diciembre del 2017? 

El propósito de este estudio es determinar las causas obstétricas de dolor 

abdominal en pacientes del Hospital Universitario.  

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES  

Determinar las causas obstétricas de dolor abdominal. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar la prevalencia de dolor abdominal de origen obstétrico.   

2. Identificar la causa de dolor abdominal según trimestre de gestación. 

3. Determinar el método diagnostico usado con mayor frecuencia para el dolor 

abdominal.  
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4. Indicar el algoritmo diagnóstico de dolor abdominal según semana de 

gestación   

1.7 VARIABLES  

Variable dependiente:  

Dolor abdominal  

Variable independiente  

 Semanas de gestación.  

 Ecografía obstétrica. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

Objetivos 

específicos 

Variables Definición Dimensiones Indicadores  

Determinar la 

prevalencia de 

dolor abdominal 

de origen 

obstétrico según 

trimestre de 

gestación   

Casos de 

dolor 

abdominal 

de origen 

obstétrico 

El dolor abdominal 

de origen obstétrico 

va a depender de la 

semana de 

gestación y síntomas 

acompañantes 

Cualitativa Aborto, 

embarazo 

ectópico, parto 

pretérmino, parto 

Identificar 

la causa de 

dolor 

abdominal 

según 

trimestre de 

gestación. 

 

 

Semanas 

de 

gestación   

En el primer 

trimestre de 

embarazo está el 

aborto, embarazo 

ectópico, en el 2do 

tenemos el 

desprendimiento 

prematuro de 

placenta, 

preeclampsia, parto 

pretérmino y trabajo 

de parto 

Cuantitativa  Aborto, 

embarazo 

ectópico, 

preeclampsia, 

parto pretérmino, 

desprendimiento 

prematuro de 

placenta 

Determinar el 

método 

diagnostico 

usado con 

mayor 

frecuencia para 

el dolor 

abdominal.  

Ecografía 

abdominal 

El método 

diagnostico se 

determina por medio 

de la historia clínica y 

la ecografía 

obstétrica. 

cualitativa Historia clínica, 

ecografía 

abdominal 

 

Hipótesis: la causa de dolor abdominal de origen obstétrico es de causa 

fisiológica.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

     El dolor abdominal es un síntoma frecuente en el embarazo, la mayoría están 

relacionados fisiológicamente por los cambios que sufre en su anatomía, pero 

que no debe pasar desapercibida debido a que puede estar asociado a 

complicaciones obstétricas o dolores abdominales agudos que pueden poner en 

riesgo la vida del producto como de la madre.  

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

     En un estudio en Bogotá se presentaron 686 mujeres embarazadas con dolor 

abdominal de las cuales el 41.7% consultaron en el tercer trimestre de 

embarazo. Como causa de dolor abdominal la distensión de los ligamentos 

redondos fue el diagnostico que con mayor frecuencia se presentó en el 40.4%, 

el falso trabajo de parto en un 8%, la infección de vías urinarias en un 5% y la 

amenaza de parto pretérmino en un 0.7%. Por lo que la causa de dolor 

abdominal durante el embarazo en este estudio fue por motivo anatómico mas 

no por complicación del embarazo ya que la mayoría se presentaron en el tercer 

trimestre del embarazo y lo que concluye el estudio es que el 99% concluye con 

el parto y solo un 0.5% presento aborto espontaneo, pero con respecto a las 

complicaciones con el feto el 20% presento bajo peso al nacer y el 4.2% 

restricción del crecimiento intrauterino; se presentaron 9 muertes fetales que 

representan el 1,3%, y no se presentó ningún caso de muerte materna. Este 

estudio recalca que el dolor abdominal como síntoma por si solo es un indicador 

de seguimiento y cuidado tanto para el feto como para la madre.  (2) 

En otro estudio de causa de dolor abdominal en las mujeres embarazadas 

reportaron que la principal causa de abdomen agudo en un 38% fue la 

apendicitis seguida de la colecistitis, además se llegó a la conclusión que la 
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apendicitis en las mujeres embarazadas aumenta los casos de perforación de 

apéndice lo cual con lleva a un aumento de la mortalidad fetal (6). 

Según en un reporte del 2015 del INEC indica que la principal causa de 

morbilidad general fue la apendicitis con una tasa de 23.38 seguida de la 

colelitiasis como causa de dolor abdominal. De estas también destaca que el 

aborto no especificado es la séptima causa de morbilidad femenina con una tasa 

de 15.34, seguido de falso trabajo de parto con una tasa de 15.20 (3) 

Las principales causas de muerte materna a nivel nacional se encuentran 

organizadas en tres grupos: Causas Obstétricas Directas, Indirectas y No 

Especificadas, dentro de las cuales la Hemorragia Postparto, Hipertensión 

Gestacional y Eclampsia son las fundamentales (INEC 2011) En el Ecuador, el 

registro de información en temas de muerte materna no es el adecuado y 

muchas muertes quedan sin registrarse en poblaciones rurales (SIISE, 2011).  

Más de 27% de partos pretérmino tienen una asociación clínica con Infección de 

vías urinarias, aunque la patogénesis de la contracción uterina aún no está clara 

(MSP 2013). No hay estudios de frecuencia de dolor abdominal en mujeres 

embarazada en el Ecuador, pero, la eclampsia siendo factor principal de muerte 

materna en el país 2010.  

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

     El embarazo puede estar afectado por condiciones ambientales, genéticas; 

dentro de las cuales en nuestro país las mujeres embarazadas son muy pocas 

las que terminan el control prenatal por lo que por sí misma condicionan factores 

de riesgo.  

En el embarazo ectópico los factores de riesgo potenciales son la utilización de 

dispositivo intrauterino con progesterona ya que este produciría una movilidad 

tubárica alterada secundaria a progesterona, debido a que cambiaría la afinidad 

de receptores adrenérgicos en la musculatura uterina y tubárica; también se 
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considera como factor de riesgo antecedentes de infertilidad, enfermedad 

inflamatoria pélvica debido a obstrucción tubárica, cirugía tubárica previa 

(tuboplastia, salpingectomia o esterilización tubárica). (7) 

Aborto; dentro de los factores de riesgo se encuentra la edad materna como 

principal causa de alteraciones cromosómicas siendo estas mayores cuando la 

madre presenta más de 40 años, además del consumo de tabaco, alcohol, 

drogas (8). 

En el parto prematuro se ha asociado con múltiples factores, como por ejemplo 

las edades extremas, el consumo de sustancias psicotrópicas, la desnutrición 

infecciones urinarias a repetición, el polihidramnios, los miomas, y las que están 

relacionadas con otras patologías maternas como la preeclampsia, en la que se 

aconsejan la finalización del embarazo por el riesgo materno y fetal que 

presentan (9) (10) (11) (14). 

El desprendimiento prematuro de membranas está asociado a trastornos 

hipertensivos, madre multigestante, las edades extremas, trauma abdominal, 

déficit de ácido fólico, sexo del feto en este caso por ser masculino (13). 

Además de los riesgos durante el parto como es la propia rotura uterina que 

tiene como antecedente alguna cirugía uterina previa o durante procedimientos 

como la atención de aborto terapéutico. (10) 

  

 

ETIOLOGÍA  

 

     Las causas de dolor abdominal en las mujeres embarazadas son múltiples. 

De las que están ubicadas en el cuadrante superior derecho (hipocondrio y 

epigastrio) como son el reflujo gastroesofágico, ulcera gástrica, pancreatitis 

aguda, colelitiasis, colecistitis aguda, preeclampsia, eclampsia, síndrome de 

HELLP, hígado graso agudo del embarazo, hepatitis pielonefritis, neumonía (11) 

(12). 
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En la parte inferior fosa iliacas e hipogastrio tenemos apendicitis aguda, 

embarazo ectópico, aborto, salpingitis aguda, quiste de ovario, torsión anexial, 

pielonefritis, mioma uterino, parto prematuro, desprendimiento prematuro de 

membrana. En los flancos podemos encontrar hidronefrosis, pielonefritis, litiasis 

renal (11). 

Los dolores abdominales también se lo pueden clasificar de acuerdo al tiempo 

de evolución, es decir, agudo y crónico. Los agudos son todos aquellos de 

aparición súbita y que por lo general se acompañan de náuseas y vómitos.  Los 

crónicos son los que el tiempo de evolución pasan los 6 meses y generalmente 

aparecen como desaparecen con la misma frecuencia (12).  

Las causas obstétricas de dolor por lo general se perciben como dolor parecido 

al de la menstruación en la región de hipogastrio que se atribuye a cambios 

anatómicos, la distensión del ligamento redondo, cambios vasculares como la 

congestión y que se dan en el primer trimestre del embarazo (5) (12) 

Entre otras causas que ya son complicaciones del embarazo como es la 

amenaza de aborto, aborto y el embarazo ectópico que correspondería al primer 

trimestre de gestación (5) (12). 

El aborto que es la expulsión del feto menor a las 20 semanas, se puede originar 

por alteraciones cromosómica, enfermedades autoinmunes, endocrinas como la 

diabetes mellitus, y el consumo de sustancias psicotrópicas (8) (12).  

El embarazo ectópico se caracteriza por la implantación del producto fuera del 

endometrio, por lo general, se implanta en la trompa de Falopio en un 90%, 

debido a antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, usos de dispositivos 

intrauterinos, tratamiento para la infertilidad, cirugías en las trompas 

previamente, y obviamente el antecedente de embarazos ectópicos anteriores 

(13).  

En el tercer trimestre de embarazo tenemos rotura uterina, el parto pretérmino, 

el abrupto placentae, y el trabajo de parto (13) (14) 
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La rotura uterina que se producen generalmente posterior a procedimientos 

quirúrgicos como en el caso cesáreas o partos, debido a que se produce una 

dehiscencia de las suturas (14). 

El parto pretérmino es cuando la madre presenta actividad uterina antes de las 

37 semanas con modificaciones cervicales por lo que desencadenaría el parto 

(15). 

El abruptio plancentae es el desprendimiento prematuro de la placenta que se 

debe por la ruptura de los vasos de la decidua basal (14). 

La preeclampsia es un trastorno multisistémico de etiología aún desconocida 

que se presenta únicamente en el embarazo de los humanos. Esta enfermedad 

se caracteriza por presentar una respuesta vascular anormal a la placentación y 

que se asocia a los siguientes cambios: incremento en la respuesta vascular 

sistémica, aumento en la agregación plaquetaria, activación del sistema de 

coagulación y a la disfunción celular endotelial. (10) 

Durante el parto fisiológico el dolor abdominal puede ser de gran intensidad en 

las semanas 38 a 40 (7). 

Existen otras causas de dolor abdominal que no está relacionado con el parto 

en sí, pero puede entrar a confusión, dentro de las cuales tenemos aquellas que 

se relacionan con masa anexial como es la torsión o rotura del quiste, estas se 

presentan de forma aguda con cólico e irradiación hacia la zona lumbar (11). 

Los miomas uterinos producen dolor abdominal cuando se produce infarto 

hemorrágico o torsión si tiene pedículo. Esta relacionado como dolor en el 

segundo trimestre de embarazo con miomas mayor a 5 cms (11). 

Una indicación quirúrgica de emergencia es cuando se produce apendicitis, que 

en muchos casos son de difícil diagnostico debido a los cambios anatómicos de 

la madre. Por lo general el apéndice se desplaza hacia arriba con rotación y este 

puede perder la relación con el peritoneo parietal por lo que no aparece el signo 

de irritación peritoneal (11).  
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EL PARTO  

 

     El parto por ser un mecanismo fisiológico de finalizar el embarazo, entra 

como causa de dolor abdominal durante el embarazo; y se considera cuando las 

contracciones aumentan a partir de la semana 37 al menos 2 contracciones cada 

10 minutos, acompañada de borramiento cervical y dilatación (16). 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

     Debido a la diferente inervación del peritoneo se producen las distintas 

características del dolor. En el peritoneo visceral se encuentra regulado por el 

sistema nervioso simpático y parasimpático que a su vez contienen fibras c, que 

son conductores lentos por lo que los dolores son sordos, cólico y de manera 

intermitente. Mientras que el peritoneo parietal es controlado por los nervios 

espinales (somáticos) y cuya conducción de los impulsos será rápido ya que 

contienen neuronas tipo A, por lo que el dolor es localizado, intenso. Por lo que 

cuando existe una patología a nivel visceral se puede complicar y el dolor cambia 

a parietal (12). 

El dolor referido cuando existe patología pélvica se da por los nervios 

esplácnicos torácicos y lumbares, el plexo hipogástrico que inerva a los dos 

riñones y uréteres en el extremo superior, y en el extremo inferior es inervado 

por los plexos pre aórticos y sacro que se encuentran por los ligamentos útero 

sacros que se relacionan con el ligamento ancho del útero (12).  

Durante la gestación se produce cambios gastrointestinales debido al que el 

útero con el producto produce un mecanismo de desplazamiento y las 

modificaciones hormonales. Se altera el umbral del sabor y del apetito, 

aumentando los antojos. Presentan aumento de secreción salival, esta solo 

desaparece tras el parto. Aumento de las caries debido a que se produce 

cambios en el pH salival. Las elevadas concentraciones de hormona 

gonadotropina produce gingivitis y el angiogranuloma. Desde el esófago hasta 

el colon se produce relajación del musculo liso por lo que hay enlentecimiento 
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del vaciado gástrico sobre todo en el tercer trimestre del embarazo debido a que 

la progesterona a nivel celular inhibe el transporte del calcio. Además, el óxido 

nítrico que se produce por los estrógenos interviene en la motilidad intestinal. En 

el esófago hay dilatación del esfínter esofágico inferior por lo que hay presencia 

de reflujo gastroesofágico y esto a su vez causar esofagitis. El enlentecimiento 

del transito gastrointestinal y el crecimiento del útero grávido produce distensión 

abdominal y estreñimiento. El estreñimiento con la dificultad del retorno venoso 

causado por la compresión sobre la cava hace que aparezcan hemorroides 

internas o externas. El desplazamiento del ciego y del apéndice hacia el 

hipocondrio derecho generalmente modifica la clínica de la apendicitis como se 

explico anteriormente. Además, que el peritoneo esta disminuido la sensibilidad 

por la distensión por lo que cuando hay apendicitis no hay reacción de 

peritonismo (21). 

 

DIAGNÓSTICO  

 

Para el estudio de pacientes con dolor abdominal tenemos que tener en cuenta 

es que, si el dolor es de causa ginecológica, propia del embarazo o si pertenece 

a causa abdominal propiamente dicha. Posteriormente con la ayuda de la 

historia clínica sabremos si es dolor agudo o crónico. Si es un abdomen agudo 

quirúrgico se llama al cirujano cuya interpretación se debe realizar con 

exámenes de laboratorios e imágenes.  

En casos de dolor abdominal en una mujer embarazada es de vital importancia 

la realización de ecografía para el diagnóstico diferencial a pesar que la 

resonancia magnética presente mayor sensibilidad (20).    

El aborto se lo diagnostica clínicamente cuando la madre presenta la eliminación 

de tejidos fetales o placentarios acompañados de dolor tipo cólico progresivo de 

gran intensidad y sangrado uterino persistente. Al examen físico se observa 

dilatación cervical sin dolor a la palpación del cuello uterino. La falta de latidos 

cardiacos por ecografía se diagnostica como aborto referido (MSP 2013) 
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Los signos clásicos de embarazo ectópico es el dolor abdominal, la hemorragia 

menstrual irregular y masa anexial dolorosa; con respecto al dolor abdominal, 

es tipo cólico intermitente y a menudo posterior a maniobra de Valsalva o del 

coito. Se puede asociar a sincope con irradiación a los hombros o al cuello. El 

dolor intenso a la palpación y en el examen vaginal, especialmente con la 

movilidad del cuello uterino. En la ecografía se observa masa anexial en la 

mayoría de los casos, liquido libre en fondo de saco posterior y el embrión en el 

anexo, pero en menor proporción. (19) 

El diagnóstico de preeclampsia se obtiene cuando existe hipertensión mayor a 

140/90 mmHg y proteinuria mayor de 300mg en 24 horas, después de las 20 

semanas en una gestante anteriormente sana, aparezcan o no edemas 

maleolares. El síndrome de HELLP que se caracteriza además de presentar 

trastornos hematológicos (plaquetopenia) y el dolor abdominal causado por la 

distensión de la capsula de glisson y la proteinuria mayor a 2 gramos, elevación 

de las transaminasas que produce necrosis hepatocelular, cefalea frontal, 

fotopsias, escotomas (17).  

Desprendimiento prematuro de placenta se caracteriza por dolor abdominal, 

hipertonía uterina y hemorragia transvaginal en el tercer trimestre de embarazo. 

Los miomas uterinos se diagnostican por la clínica como dolor abdominal focal 

espontaneo acompañado de febrícula y elevación de leucocitos. 

Uso de resonancia magnética en el embarazo: 

Bajo el conocimiento actual, no se han demostrado efectos deletéreos en el feto 

secundario al uso de la RM. El Colegio Americano de Radiología (ACR) aprueba 

el uso de imágenes de resonancia en pacientes embarazadas en cualquier 

trimestre de la gestación. Las ondas de radiofrecuencia no emiten radiación 

ionizante pero sí depositan su energía en forma de calor Ante este escenario la 

resonancia magnética (RM) juega un rol de importancia creciente, la ausencia 

de radiación ionizante y de evidencias de daño fetal, han permitido incorporarla 

como herramienta ante dudas diagnósticas. Este hecho adquiere especial 

importancia en la sospecha de patología quirúrgica, siendo la apendicitis aguda 
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una de las más frecuente. Se recomienda la realización del estudio en 

resonadores de 1,5 Tesla, ya que los de mayor campo magnético pueden 

generar mayores alzas en la temperatura. El estudio se realiza con la paciente 

en posición supina con una antena de superficie cubriendo el abdomen y la 

pelvis. El campo de estudio se debe extender desde el domo hepático hasta la 

sínfisis del pubis. El protocolo incluye adquisición de imágenes en los distintos 

planos (coronal, sagital y axial) en secuencias ponderadas en T2 Single-Shot 

Fast Spin-Echo, secuencias sensibles a líquido (T2 con saturación de la grasa) 

en corte axial, secuencias rápidas Estado Estacionario (steady-state) en corte 

axial, secuencias gradiente ponderadas en T1 dentro y fuera de fase en corte 

axial y secuencia difusión en adquisición axial. Las secuencias multiplanares 

permiten reconocer la localización del apéndice cecal. La secuencia sensible a 

líquido realza el edema peri-apendicular y en relación a cualquier estructura que 

presente cambios inflamatorios, además de evidenciar con facilidad el líquido 

libre. Las secuencias rápidas steady-state muestran las estructuras vasculares 

de alta señal pudiendo distinguirlas de estructuras tubulares como el apéndice 

cecal, además de evaluar su permeabilidad, a pesar de ser un estudio no 

contrastado. La secuencia ponderada en difusión muestra alta señal en las 

estructuras que presentan restricción a la difusión libre del agua como es el caso 

de los procesos inflamatorios y tumorales. Finalmente, las secuencias gradiente 

ponderadas en T1 pueden confirmar la presencia de aire en el lumen 

apendicular, lo que disminuye la probabilidad de patología inflamatoria.  

La evaluación de la apendicitis comienza con su localización. Debemos recordar 

que durante el segundo y tercer trimestre del embarazo el crecimiento uterino 

desplaza las estructuras pelvianas y el apéndice frecuentemente es desplazado 

a una posición superior a la habitual, pudiendo localizarse en el flanco o 

hipocondrio derechos, en posición subhepática. La localización del apéndice 

cecal en RM es de mayor dificultad que en tomografía computada, esto es aún 

mayor en el caso de evaluadores poco experimentados en la técnica. Se debe 

identificar el polo cecal y luego la estructura tubular que se origina de él y que 

termina en fondo ciego, al igual que en tomografía computada (TC). De especial 

utilidad es la secuencia sagital, que permite evaluar el ascenso del polo cecal y 
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posterior identificación del apéndice vermicular. Una vez localizado el apéndice 

se deben evaluar sus características: diámetro, grosor parietal, contenido y 

tejido adiposo peri-apendicular. El apéndice normal tiene un diámetro de hasta 

6 mm, grosor parietal de hasta 2 mm, baja señal de su contenido en las 

secuencias T1 y T2, no deben existir alteraciones en la señal de la grasa peri-

apendicular, así como tampoco líquido libre y no debe presentar restricción a la 

difusión del líquido. Las características del apéndice alterado son: diámetro 

mayor a 7 mm, grosor parietal mayor a 2 mm, contenido luminal de alta señal 

T2, hiperintensidad T2 de la señal de la grasa peri-apendicular asociado a la 

presencia de líquido y restricción a la difusión. Si el apéndice mide entre 6 y 7 

mm de diámetro, presenta contenido de alta señal T2 pero no se identifican 

cambios inflamatorios en el tejido adiposo o engrosamiento de sus paredes, se 

debe realizar seguimiento de la paciente, al ser los hallazgos no concluyentes. 

Secuencia gradiente ponderada en T1 en fase que demuestra artefacto de 

“blooming” en el lumen apendicular, secundario a contenido aéreo intraluminal. 

Este hallazgo junto al calibre apendicular normal y la ausencia de cambios 

inflamatorios periapendiculares descartan la sospecha de apendicitis.  

En el estudio de la paciente embarazada con dolor abdominal podemos 

encontrar otras patologías inflamatorias gastro-intestinales, además de la 

apendicitis aguda, algunas de ellas también localizadas en la fosa ilíaca 

derecha, como la ileítis distal, diverticulitis de colon derecho, colitis derecha y el 

infarto omental. La RM permite evaluar con muy buena precisión la pared del 

colon e intestino delgado. El edema parietal se reconoce como engrosamiento y 

aumento de la señal T2 de la pared, así como también los cambios inflamatorios 

en el tejido adiposo adyacente se manifiestan como aumento de la señal T2. La 

RM presenta una sensibilidad superior a la TC en la detección del edema 

parietal. Las complicaciones de una enfermedad de Crohn tales como los 

trayectos fistulosos o formación de abscesos también son bien evaluados con la 

RM. En la población general la RM tiene una sensibilidad de 91% y especificidad 

de 71% en la detección de enfermedad inflamatoria intestinal activa. Los 

procesos inflamatorios flegmonosos se visualizan como tejido de partes blandas 

de señal intermedia en T1 y alta señal T2 y cuándo éste forma parte de un 
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absceso presenta características de señal similares al líquido. La capacidad 

multiplanar del estudio de RM permite evaluar el punto de cambio de calibre en 

el caso de una obstrucción intestinal y eventualmente determinar su causa, al 

igual que la TC, sin la necesidad del uso de medio de contraste intravenoso.  

En el caso de hernias de la pared abdominal, la excelente resolución por 

contraste de la RM, permite la evaluación del defecto herniario y de los posibles 

signos de complicación.  

En la diverticulitis aguda la RM puede identificar el divertículo involucrado que 

se asocia a engrosamiento mural de la pared colónica comprometida, hiper 

señal T2 del tejido adiposo adyacente y líquido libre. También se pueden 

detectar las complicaciones como la formación de colecciones, fístulas y 

perforación. En la población general la detección de la diverticulitis por RM se 

ha reportado una sensibilidad de 86-94% y especificidad de 88-92%. 

Las causas hepatobiliares de dolor abdominal incluyen colelitiasis, 

coledocolitiasis, colecistitis aguda, pancreatitis y hepatitis. Estas patologías son 

frecuentes en mujeres en edad reproductiva. La colelitiasis es fácilmente 

evaluada mediante RM, donde se reconocen defectos de baja señal T2 en el 

lumen vesicular. Si éste se asocia a engrosamiento de la pared vesicular, 

dilatación del lumen y edema del tejido adiposo debemos plantear una 

colecistitis aguda. La coledocolitiasis igualmente se detecta como un defecto de 

baja señal T2 en el lumen de la vía biliar, frecuentemente asociado a dilatación 

de la vía biliar intra y extrahepática. La pancreatitis aguda se manifiesta como 

edema del páncreas caracterizado por aumento de su tamaño y de la señal en 

T2, además de presencia de señal de líquido en el espacio peri-pancreático. 

Podremos a su vez detectar una posible causa biliar. El síndrome de HELLP en 

el contexto de paciente con preeclampsia o eclampsia severa se puede 

presentar con hepatomegalia, edema hepático caracterizado por áreas de 

aumento de la señal en T2 del parénquima, ascitis y derrame pleural. También 

podemos evaluar sus complicaciones como los hematomas hepáticos y peri-

hepáticos. El hígado graso agudo usualmente aparece durante el tercer 

trimestre del embarazo y en RM se puede presentar con hepatomegalia y 
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esteatosis difusa, detectada por la caída de señal del parénquima hepático en 

la secuencia ecogradiente T1 fuera de fase. 

La obstrucción del tracto urinario es una causa frecuente de dolor abdominal 

durante el embarazo. Un factor confundente es la dilatación fisiológica del 

sistema excretor renal, frecuentemente del lado derecho, debido a factores 

hormonales y a la compresión uterina extrínseca y de los vasos gonadales 

(prominentes durante la gestación) contra el músculo psoas. La dilatación 

fisiológica ocasionalmente puede producir dolor y es importante diferenciarla de 

una obstrucción por cálculo. En RM la obstrucción se manifiesta por aumento 

del tamaño renal, líquido perinéfrico y cambio de calibre abrupto del lumen 

ureteral. Cuando es visible el cálculo se observa como un defecto de baja señal 

en el lumen ureteral. Esta modalidad no es de primera línea en la evaluación de 

la uréterolitiasis dado su limitada evaluación de cálculos pequeños. La 

pielonefritis aguda se puede manifestar como aumento del tamaño renal, áreas 

de edema y restricción a la difusión en el parénquima y aumento de la señal en 

T2 del espacio perirrenal. Además, se puede evaluar la presencia de 

colecciones de señal líquida intra o perirrenales. 

Dentro de las causas ginecológicas se encuentran los leiomiomas complicados, 

las torsiones de lesiones anexiales o de los mismos anexos y la enfermedad 

inflamatoria pelviana. Los leiomiomas habitualmente muestran señal en T1 

heterogénea pero cuando se complican pueden presentar focos de hemorragia 

o áreas de señal líquida debido a necrosis, pudiendo provocar dolor, 

alteraciones que pueden ser visibles en RM. La torsión ovárica ocurre con mayor 

frecuencia en el primer trimestre del embarazo y tiene una prevalencia similar a 

la apendicitis aguda en el embarazo (1/1800). Las características de la torsión 

incluyen el aumento de volumen ovárico, localización inhabitual y edema del 

tejido adiposo que lo rodea. Puede reconocerse en ciertas ocasiones la torsión 

del pedículo vascular. El embarazo disminuye el riesgo de un proceso 

inflamatorio pelviano, en el caso de sospecha se puede reconocer como 

dilatación con líquido de las trompas uterinas, colecciones líquidas anexiales 

secundario a la presencia de abscesos y aumento de la señal T2 difusa del tejido 
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adiposo pelviano, muchas veces asociado a engrosamiento del peritoneo 

pelviano. 

 

 

TRATAMIENTO 

Aborto espontaneo: la culminación del embarazo ya sea por método quirúrgico 

(aspiración manual endouterina o legrado instrumental) o farmacológico 

(misoprostol). (9) 

Embarazo ectópico: la culminación del embarazo con salpingostomía con o sin 

sutura, tratamiento médico con metrotexate o inyección transvaginal con control 

ecográfico de prostaglandinas, glucosa hipertónica, cloruro de potasio, 

metotrexato. (7) 

Preeclampsia, eclampsia: el tratamiento médico inicial con sulfato de magnesio 

y luego la culminación del embarazo con cesárea de emergencia si es síndrome 

de HELLP. (11) 

Desprendimiento prematuro de placenta el tratamiento dependiendo si es parcial 

debe ser con observación y si es necesario transfusiones sanguíneas, y si es 

total con cesárea de emergencia. 

El tratamiento de los dolores abdominales que no son de origen obstétrico como 

en el caso de apendicitis, o colecistitis se necesitara tratamiento quirúrgico y 

dependiendo del caso con la culminación o no del embarazo. (2) 

Cuando hay masas anexiales la conducta debería ser expectante durante el 

primer trimestre del embarazo hasta el segundo trimestre. Las intervenciones 

quirúrgicas están indicadas cuando el quiste mide mas de 6 cm y que por 

ecografía presente septos multiloculares, en la torsión de quiste con necrosis se 

extirpan y si están viables se hace quistetomia (11). 
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El tratamiento de los miomas generalmente es el reposo, hidratación y 

analgésico, solo se recomienda la miomectomía en caso de abdomen agudo, y 

síntomas compresivos por el tamaño del mioma (11). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Estudio Local que se realizó en la Ciudad de Guayaquil, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, ubicado en Av. Perimetral Km 23 (junto al mercado 

de transferencia de víveres), el cual cuenta con área de emergencia, 

hospitalización y consulta externa. 

3.2 UNIVERSO 

El 100% de las hospitalizaciones en el Hospital Universitario de Guayaquil en el 

periodo de tiempo de 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre del 2017.   

Población  

Todos los pacientes ingresados por ginecología en el periodo enero de 2017 a 
diciembre del 2017. 

 

3.3 MUESTRA 

Todos los pacientes con dolor Abdominal de origen obstétrico en el periodo de 

enero de 2017 a diciembre del 2017 en el Hospital Universitario de Guayaquil 

 

3.4 VIABILIDAD  

Para la obtención de los datos se cuenta con el permiso otorgado por el 

departamento de docencia del Hospital Universitario, donde se tomarán las 

historias clínicas de los pacientes. 
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Tipo de estudio  

Estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, no experimental de 

enfoque cualitativo, realizado mediante la observación indirecta de datos clínicos 

recolectados, en el período comprendido de 01 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre del 2017.   

Operacionalización  

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes. Las 

cuales fueron instrumentadas por los médicos residentes en la fecha que se 

atendió al paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico, 

tratamiento.  

Los equipos utilizados fueron una computadora y carpetas donde se obtendrá 

los datos de las historias clínicas a través de la revisión de cada una de ellas. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

Todos los pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario en el periodo 

comprendido entre enero 2017 a diciembre del 2017, con el diagnostico de dolor 

abdominal en mujeres embarazadas de 13 a 40 años de edad. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes menores de 13 años 

 Pacientes que no están embarazadas 
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CAPITULO IV 

 

GRAFICOS Y TABLAS  

 

6.1 EDAD GESTACIONAL  

 

 

TABLA 1. Según edad gestacional.  

 

X FRECUENCIA FX E(XI-X) E(XI-X)2

6 2 18 -22,3
497,29

7 1 7 -21,3
453,69

8 3 24 -20,3 412,09
9 2 18

-19,3 372,49
10 1 10

-18,3 334,89
11 6 66

-17,3 299,29
12 8 96

-16,3 265,69
13 1 13

-15,3 234,09
14 2 28

-14,3 204,49
15 2 30

-13,3 176,89
16 2 32

-12,3 151,29
17 1 17

-11,3 127,69
18 3 54

-10,3 106,09
19 2 38

-9,3 86,49
20 4 80

-8,3 68,89
21 1 21

-7,3 53,29
22 3 66

-6,3 39,69
23 1 23

-5,3 28,09
24 1 24

-4,3 18,49
25 1 25

-3,3 10,89
26 1 26

-2,3 5,29
27 1 27

-1,3 1,69
28 1 28

-0,3 0,09
29 1 29

0,7 0,49
32 1 32

3,7 13,69
36 15 540

7,7 59,29
37 9 333

8,7 75,69
38 9 342

9,7 94,09
39 22 858

10,7 114,49
40 7 280

11,7 136,89
41 4 164

12,7 161,29

118 3349 4604,79
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Edad gestacional  

 

GRAFICO 1. La edad gestacional mínima en este estudio fue de 6 semanas de 

gestación y la máxima de 41 semanas, teniendo un promedio de 28 semanas 

para los pacientes que presentaron dolor abdominal. Se observa que mientras 

va aumentando la edad gestacional, aumenta la incidencia de dolor abdominal.  

 

Fuente: HC 

Elaborado por: J. Fraijo 

PROMEDIO=3349/118 28,38135593 

MEDIANA=118/2 0 118+1/2 36 

MODA 39 SEMANAS 
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6.2 PREVALENCIA DE DOLOR ABDOMINAL  

 

TABLA 2. 

Casos de dolor abdominal de origen obstétrico 

 

GRÁFICO 2. Podemos observar es que el 57% de los casos (67 casos) representa al 

parto; le sigue el aborto como segunda causa de dolor abdominal con el 19% que 

sumado con la amenaza de aborto (10%) representaría un total de 29% de la población. 

El embarazo de ectópico y el parto pretérmino represento solo el 7% cada una como 

causa de dolor abdominal.  

Fuente: HC 

Elaborado por: J. Fraijo 

 

Embarazo Ectopico Aborto Amenaza de aborto Amenaza de parto pretermino Parto TOTAL

9 22 12 8 67 118

7% 19% 10% 7% 57% 100%

Casos de dolor abdominal 

7%

19%

10%

7%

57%

Embarazo Ectopico

Aborto

Amenaza de aborto

Amenaza de parto

pretermino

Parto
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6.3 PREVALENCIA DE DOLOR ABDOMINAL SEGÚN TRIMESTRE 

DE GESTACION  

 

CASOS DE DOLOR ABDOMINAL SEGÚN TRIMESTRE DE GESTACION 

I TRIMESTRE (1-12) II TRIMESTRE (13-28) III TRIMESTRE (29-40) TOTAL 

23 27 68 118 

19,00% 23,00% 58,00% 100,00% 

TABLA 3.  

Casos según trimestre de gestación 

 

GRÁFICO 3. Podemos corroborar que en el tercer trimestre de gestación donde se 

produce el parto es donde mayor porcentaje se presenta. Pero lo que llama la atención 

es que en segundo trimestre presenta más casos que en el primer trimestre por lo que 

según los gráficos anteriores se interpreta que hay mayores casos porque los casos de 

aborto junto con los del parto pretérmino se unen recordando que el aborto se lo 

considera hasta las 20 semanas de gestación. 

Fuente: HC 

Elaborado por: J. Fraijo 
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6.4 MÉTODO DIAGNÓSTICO  

 

Métodos usados para el diagnóstico del dolor abdominal 

Ecografía obstétrica Ecografía transvaginal Resonancia magnética 

98 15 5 

83% 13% 4% 

 

Porcentaje de uso de imágenes 

 

GRÁFICO 4. El método diagnóstico más utilizado para el diagnóstico diferencial de 

dolor abdominal es la ecografía obstétrica teniendo relación con el número de casos de 

partos que son causantes del dolor abdominal en la mujer. Pero la ecografía 

transvaginal fue usada con mayor amplitud para aquellas patologías que hay que 

diferenciar en el caso de dolores abdominales agudos.  

Fuente: HC 

Elaborado por: J. Fraijo 

 

 

83%

13%

4%

Ecografia obstetrica

ecografia transvaginal

Resonancia magnetica
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DISCUSIÓN  

 

A pesar de que no existan muchos estudios de casos de dolor abdominal de 

origen obstétrico este estudio se puede correlacionar con el que fue realizado 

en Colombia donde de las 686 mujeres embarazadas con dolor abdominal el 

41.7% consultaron en el tercer trimestre de embarazo comparado con el 58% 

de nuestro estudio. 

Como causa de dolor abdominal en este estudio fue el parto con el 57% de los 

casos seguido de los de aborto con el 29% en comparación con el estudio en 

Bogotá el causante fue la distensión de los ligamentos redondos en un 40% 

seguido del falso trabajo de parto en un 8%, la infección de vías urinarias en un 

5% y la amenaza de parto pretérmino en un 0.7%.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES  

 

1. La causa principal de dolor abdominal de origen obstétrico es el parto 

presentándose en nuestro estudio con mayor frecuencia a las 39 

semanas.  

2. El tercer trimestre de embarazo fue donde mayores casos se 

presentaron, pero el segundo trimestre represento el mayor número de 

casos de presentación patológica.  

3. El aborto fue la segunda causa de origen del dolor abdominal de origen 

obstétrico.  

4. La ecografía obstétrica es el principal método diagnóstico para las 

mujeres gestantes con dolor abdominal.  

5. No existen datos de la terminación de los casos del primer y segundo 

trimestre de embarazo para correlacionar el índice de mortalidad de estas 

patologías.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se sugiere utilizar la ecografía siempre que este disponible para todos los 

casos de dolor abdominal en mujeres gestantes.  

2. Siempre considerar el dolor abdominal en el primer y segundo trimestre 

de embarazo como complicaciones de la misma, para reducir la tasa de 

mortalidad materna.  

3. Complementar con estudios adicionales como el de dolores abdominales 

agudos en la mujer gestante para correlacionar con la fisiopatología.  

4. Socializar algoritmo diagnóstico con el fin de utilizarlo de apoyo durante 

la valoración de pacientes, dándonos diagnósticos diferenciales 

precoces.  
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ANEXOS.  

 

Algoritmo diagnóstico del dolor abdominal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolor abdominal  

Primer trimestre  Segundo trimestre Tercer trimestre  

Sangrado uterino  

Ecografía 

transvaginal y 

obstétrica  

Sin latidos 

fetales  

Aborto 

diferido  

Presencia de 

masa anexial 

Embarazo 

ectópico  

Sangrado uterino  Contracciones 

cada 10 minutos  

<37semanas 

Parto 

pretérmino  

>37 S.G 

PARTO 
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