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RESUMEN 

 

 

OBJETIVO: El propósito de este trabajo fue identificar los factores predisponentes y 

complicaciones de abdomen agudo en el Hospital Especialidades Abel Gilbert Pontón en 

el año 2013-2014. 

 

METODO: Para este estudio se incluyó los pacientes que han sido atendidos por 

emergencia y hospitalizados por abdomen agudo en el Hospital Especialidades Abel 

Gilbert Pontón  durante el año 2013 y 2014, se excluirán los pacientes con abdomen agudo  

hospitalizados sin factores de riesgos y que no cumplan con los criterios de inclusión. El 

estudio es Descritivo retrospectivo utilizando la información que está en los registros de 

la base de datos del servicio de los pacientes atendidos durante el período de estudio, en 

el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, la misma que será tabulada  en cuadros 

gráficos. 

 

RESULTADOS: Se obtuvieron 305 historias clínicas, pero según dichos criterios de 

inclusión y exclusión solo fueron validas 78 historias clínicas, 31 historias del 2013 y 47 

historias clínicas del 2014 con CIE de abdomen agudo confirmado. En cuanto al sexo el 

sexo masculino fue el más afectado con 48 casos entre ambos años a diferencia de las 

mujeres  con solo 30 casos. Gracias a este proyecto hemos podido establecer de una 

manera ordenada, tabulada y verídica la prevalencia de abdomen agudo en los años 2013 

y 2014. 

 

CONCLUSIONES: Gracias a este proyecto hemos podido establecer de una manera 

ordenada, tabulada y verídica la prevalencia de Abdomen Agudo en los años 2013 y 2014 

que fue con un total de 78 casos, los cuales fueron 31 casos del 2011 y 47 casos del 2012. 

 

PALABRAS CLAVES: Abdomen Agudo, pancreatitis, colecistitis, apendicitis, oclusión 

intestinal, oclusión vascular, perforativo, ecografía, tomografía. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

OBJECTIVE: The purpose of this study was to identify the prevalence of acute abdomen 

and risk factors at the Hospital Abel Gilbert Ponton in 2013-2014. 

 

METHOD: For this study included patients who were hospitalized for acute abdomen at 

the Hospital Abel Gilbert Ponton in 2013-2014, are excluded hospitalized acute abdomen 

patients without risk factors. And that do not meet the inclusion criteria. The study is 

descriptive retrospective using information that is in the records of the database service 

patients seen during the study period, in the Hospital Abel Gilbert Ponton in 2013-2014, 

the same will be tabulated in charts. 

 

RESULTS: Of a total of 77955 patients were treated q at Hospital Abel Gilbert Ponton  

in 2013-2014  during the study period, 305 records were obtained, but according to these 

inclusion and exclusion criteria were valid only 78 medical records, 31 and 47 stories of 

2011 medical records CIE 2012 with acute abdomen confirmed. As the male sex was the 

most affected with 48 cases for both years unlike women with only 30 cases.  

 

CONCLUSIONS: Through this project, we established an orderly manner, tabular and 

true prevalence of acute abdomen in the years 2013 and 2014 which was a total of 78 

cases, which were 31 cases in 2013 and 47 cases of 2014. 

 

KEYWORDS: Abdomen Acute pancreatitis, cholecystitis, appendicitis, intestinal 

obstruction, vascular occlusion, ultrasound, positron. 
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INTRODUCCIÓN 

Total de Egresos de abdomen agudo  10.693 

Total de egresos hombres 4.792 

Total de egresos mujeres  5.901 

Total de altas hospitalarias  de abdomen agudo 10.568 

Total de altas hospitalarias en hombres 4.730 

Total de altas hospitalarias en mujeres 5.838  

Total de fallecidos por abdomen agudo 125  

Total de fallecidos hombres 62  

Total de fallecidas mujeres 63 

Tasa de letalidad hospitalarias por 100 egresos  1,17 

Datos del Inec  AÑO 2013 

El abdomen agudo es un síndrome clínico severo, definido  como urgencia de alta 

incidencia con gran demanda en los Servicios de Salud, sus causas más frecuentes son la 

apendicitis, la colecistitis y la pancreatitis aguda. 

El diagnóstico correcto del abdomen agudo como tal, es relevante y permite poco tiempo 

para su atención por las numerosas y graves complicaciones posibles. 

 

OBJETIVO: El propósito de este trabajo fue identificar los factores predisponentes y 

complicaciones de abdomen agudo en el Hospital Especialidades Abel Gilbert Pontón en 

el año 2013-2014. 

 

METODO: Para este estudio se incluyó los pacientes que han sido atendidos por 

emergencia y hospitalizados por abdomen agudo en el Hospital Especialidades Abel 

Gilbert Pontón  durante el año 2013 y 2014, se excluirán los pacientes con abdomen agudo  

hospitalizados sin factores de riesgos y que no cumplan con los criterios de inclusión. El 

estudio es Descriptivo retrospectivo utilizando la información que está en los registros de 

la base de datos del servicio de los pacientes atendidos durante el período de estudio, en 

el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, la misma que será tabulada  en cuadros 

gráficos. 
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 “Yo tengo miedo a Dios y a la peritonitis” escribió Korte en el año 1889. Hoy esta frase 

sigue teniendo el mismo significado, aun en la presencia del amplio espectro de 

antibióticos por la mortalidad de hasta el 90% en peritonitis postoperatorias. La 

peritonitis, como un colector de todas las entidades nosológicas de abdomen agudo, es 

una etapa principal en algunos y final del desarrollo de los demás padecimientos de 

abdomen agudo. 

 

El Hospital en el cual se llevara a cabo la investigación, lleva el nombre del Dr. Abel 

Gilbert Pontón, quien  demostró gran amor a su profesión dejándonos su legado en su 

recordada frase: “Mis manos no me pertenecen: son del pobre cuando las necesita y del 

rico cuando las paga”. Al finalizar la década del 60, atendiendo la necesidad de los 

servicios de salud de una población vulnerable, comienza la construcción y equipamiento 

de un nuevo Hospital en el corazón de Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero. 

 

 En la década de los 60 inicia la construcción, y es  fundado el 7 de octubre de 1973 en el 

Suburbio de esta ciudad por el Señor General de División Guillermo Rodríguez Lara, 

Presidente de la República, y el Ministro de Salud, Dr. Raúl Maldonado Mejía, quienes 

nombraron como Director Hospitalario al Dr. Eduardo Iglesias Espinel. 

En sus inicios, el hospital funcionó como un gran Centro de Salud, con un personal 

asistencial conformado por 15 médicos, 2 odontólogos y 15 auxiliares de enfermería. Los 

servicios fueron abriéndose progresivamente. La Consulta Externa empezó sus 

actividades en el año de 1974, Ginecología - Obstetricia y Quirófanos en 1975, Fisiatría 

y Medicina Interna en 1976, llegando a funcionar con capacidad total en 1978. En este 

mismo año se inauguró el Laboratorio Patológico. 

 

En 1983 la Subsecretaría de Salud del Guayas ocupa parte del terreno perteneciente al 

Hospital con el fin de implementar el Servicio de Órtesis y Prótesis. En 1981 se realizaron 

transformaciones internas en los quirófanos y en el año de 1985 se realiza un 

reequipamiento del Hospital para el área de Imagenología, cocina, Medicina Interna, UCI. 
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El 25 de Abril de 2012, mediante acuerdo Ministerial #667, suscrito por la Srta. Carina 

Vance Nafla, Ministra de Salud Pública, eleva al hospital a categoría 3, convirtiéndolo en 

Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. Desde diciembre del 

mismo año, se encuentra en proceso de remodelación. 

 

Actualmente, es un hospital de alta complejidad del Ministerio de Salud Pública, de 

referencia a nivel nacional, destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización, 

recuperación y rehabilitación de la salud a poblaciones vulnerables de la región Costa. 

Posee una amplia cartera de servicios, con personal sanitario especializado en brindar una 

atención de calidad y calidez, garantizando la gratuidad de todos los servicios, 

medicamentos e insumos. 

 

MISIÓN 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, 

a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, 

conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco 

de la justicia y equidad social. 

 

VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención 

de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos 

públicos de forma eficiente y transparente. 

Actualmente gerenciado por: Dr. Jonas Gonseth García 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Determinar los factores predisponentes de abdomen agudo y sus  complicaciones en el 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

 

El dolor en urgencias; en los últimos debates y congresos de urgencias se ha llegado a la 

conclusión que el dolor es la causa más frecuente de consulta médica y de enfermería 

urgente, constituyendo al menos el 50% de los motivos de urgencia hospitalaria. 

 

El dolor abdominal  agudo es una causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias 

de todo el mundo; en  América latina, anualmente, de 100 millones de visitas al servicio 

de urgencias, 5% son originadas por dolor abdominal. Según estadísticas de la Secretaría 

de Salud Departamental, en el año 2012 el dolor abdominal y pélvico ocupó el tercer 

puesto (correspondiente a 4,2%) entre las causas de consulta de urgencias en el 

departamento del Valle del Cauca. 

 

De manera sencilla, se ha definido el abdomen agudo como “todo dolor abdominal que 

obliga al paciente a consultar de manera urgente”. Uno de cada 20 pacientes que acuden 

al servicio de urgencia sin antecedentes de trauma, presenta dolor abdominal agudo, por 

lo que éste es uno de los problemas más frecuentes en la práctica diaria de los médicos 

generales y especialistas en diferentes áreas, que puede convertirse en un asunto complejo 

y plantea al médico una variedad de posibilidades diagnósticas que involucran diferentes 

órganos y sistemas. En general, 10% a 25% de los pacientes con dolor abdominal 

presentan un cuadro que requiere tratamiento quirúrgico. Por esta razón, el diagnóstico 
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oportuno y el tratamiento apropiado del dolor abdominal agudo están entre los aspectos 

más importantes de la atención médica en urgencias. 

 

Respecto a la sintomatología asociada al abdomen agudo quirúrgico en este estudio, se 

encontró que el vómito fue el síntoma más prevalente.  Este síntoma también fue el que 

más se presentó en los pacientes intervenidos quirúrgicamente (50%) y, como se ha 

descrito en otras publicaciones, el vómito que precede al dolor abdominal aumenta la 

probabilidad de que se trate de una enfermedad que requiere manejo quirúrgico.  Por esta 

razón, se considera que es un síntoma al que el médico general le debe dar más 

importancia y tenerlo muy en cuenta durante la evaluación de los pacientes que consultan 

a urgencias, al decidir si requieren valoración por el cirujano general. 

 

Varios elementos del examen físico deben resaltarse; entre ellos, están la evaluación de 

la piel, para descartar herpes zóster, y las equimosis, que expliquen el dolor abdominal. 

Se ha descrito que no se encuentran signos positivos en el examen físico en 44% de los 

pacientes (42% del grupo de tratamiento médico y 19% del grupo de manejo quirúrgico), 

lo cual es similar a lo hallado en el presente estudio. Se encontró que los signos de 

Blumberg y de Murphy ocuparon el primer lugar en los hallazgos al examen abdominal 

(aunque con baja frecuencia); esto puede deberse a que la enfermedad biliar fue la causa 

de consulta más frecuente entre los pacientes con abdomen agudo quirúrgico. 

 

La apendicitis aguda ocupa el primer lugar entre las causas más frecuentes de urgencias 

quirúrgicas abdominales (no traumáticas).  Algunos estudios han encontrado que las 

enfermedades de las vías biliares son la principal causa de consulta por dolor abdominal 

agudo y la primera indicación de cirugía abdominal en el anciano; no obstante, en otros 

estudios estas entidades han ocupado el segundo lugar como causa de abdomen agudo 

después de la apendicitis aguda. Otras causas frecuentes de dolor abdominal en el anciano 

son la obstrucción intestinal, la diverticulitis y los defectos de pared, similar a lo 

encontrado en el estudio, además de la enfermedad tumoral y la vascular. 

  

Se necesita un enfoque diagnóstico lógico y minucioso, ya que hasta 10% de los pacientes 

que consultan a urgencias requieren cirugía.  Se debe prestar mucha atención cuando se 
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evalúan pacientes con alteraciones neurológicas, como aquellos con enfermedades 

vasculares cerebrales, lesiones de médula espinal o bajo el efecto de drogas y alcohol, o 

poblaciones especiales, como mujeres en edad fértil y personas mayores. 

 

El envejecimiento de la población es global y se ha descrito que una cuarta parte de los 

pacientes que consultan a urgencias son mayores de 50 años. Sin embargo, en este grupo, 

la mitad de los pacientes eran mayores de 50 años. Entre los pacientes mayores, 20% a 

33% requiere cirugía de urgencia, un porcentaje más alto que en personas jóvenes. La 

tasa de mortalidad para cirugía abdominal de urgencia es de 15% a 34%, siendo la 

principal causa las enfermedades concomitantes, que son frecuentes 

 

La presentación de un paciente mayor con dolor abdominal puede ser muy diferente de la 

de un paciente más joven, lo que crea un reto diagnóstico particular. Los mayores tienden 

a presentarse más tarde en el curso de la enfermedad, y tener síntomas menos intensos y 

más inespecíficos.  El dolor puede ser de difícil localización debido a la disminución en 

la percepción del mismo, como resultado de los cambios fisiológicos del envejecimiento, 

las enfermedades concomitantes, y el consumo de analgésicos y corticoesteroides; los 

signos clásicos de peritonitis, como el dolor de rebote y el abdomen en tabla, pueden estar 

ausentes.  

 

La lista de diagnósticos diferenciales en el anciano es más extensa; algunos problemas 

que se pueden presentar con dolor abdominal agudo y no requieren manejo quirúrgico, 

son la infección urinaria y la pielonefritis, la retención urinaria, el infarto del miocardio, 

la falla cardiaca congestiva con congestión hepática, la embolia pulmonar, la neumonía, 

el estreñimiento, la cetoacidosis diabética y las lesiones musculares. 

 

 

Por todo lo anterior, es muy importante que el médico que evalúa inicialmente el paciente 

con dolor abdominal en urgencias, utilice de manera adecuada todas las herramientas 

clínicas, puesto que no existen “exámenes de rutina” para diferenciar los pacientes que 

requieren valoración prioritaria por el cirujano general, con el fin de prevenir las 
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complicaciones del manejo inoportuno de los que requieren tratamiento quirúrgico 

urgente. 

 

 

 

 

 

Tabla según Scielo 

 

 

Total de Egresos 10.693 

Total de egresos hombres 4.792 

Total de egresos mujeres  5.901 

Total de altas hospitalarias  10.568 

Total de altas hospitalarias en hombres 4.730 

Total de altas hospitalarias en mujeres 5.838  
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Total de fallecidos 125  

Total de fallecidos hombres 62  

Total de fallecidas mujeres 63 

Tasa de letalidad hospitalarias por 100 egresos  1,17 

Tabla según Inec 2014 

 

 

 

1.2   JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las estadísticas alarmantes de América Latina según nos indica los datos de la OMS, 

Scielo, y los datos proporcionados por el Inec, aumenta la necesidad de realizar este 

estudio sobre factores predisponentes y complicaciones de abdomen agudo, ya que 

muchas de estas complicaciones podrían evitarse si se informara a los pacientes sobre las 

distintas patologías correspondientes al área abdominal. 

 

Proyectándose a corto plazo, mejorar el manejo, pasos de bioseguridad, mejor 

monitorización del paciente,  mejor dosificación y adecuación del tratamiento, mejor 

reconocimiento de parte de los familiares y  pacientes, a mediano plazo disminución de 

la estancia de pacientes, a largo plazo una área de emergencia con la mejor gestión de 

calidad  en el país y porque no en toda Latinoamérica. 

 

Es conveniente realizar esta investigación porque disminuirá la estancia de pacientes con 

abdomen agudo lo que llevara  a la disminución del presupuesto económico que ocupa el 

hospital en dichos pacientes. 

 

La población atendida se sentirá protegida, gustosa  y que está siendo atendido con calidad 

y calidez por parte del área de emergencia, recibiendo así un mejor estilo de vida. 

 

Los familiares de los pacientes que se sienten seguros y tranquilos de que sus pacientes 

están bien tratados, las personas que trabajan en el área de emergencia , los cuales año a 
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año recibirán reconocimiento de parte de la administración del hospital y del Estado por 

su buen trabajo, la administración del hospital quienes recibirán de parte del Ministerio 

de Salud Pública reconocimientos por su buena gestión de calidad, y el estado en general, 

por la disminución de gastos, por la baja tasa de reingreso y aumento de estancia 

hospitalaria de pacientes con tratamiento renal sustitutivo. 

Tendremos con esta investigación, acceso para realizar una mejor investigación, análisis 

y estadísticas, de los pacientes con abdomen agudo de toda la región que da cobertura el 

Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

1.3  DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Es un estudio de observación indirecta de tipo retrospectivo descriptivo. 

Campo: Medicina Interna 

Área: Gastroenterología 

Aspectos: Factores predisponentes y complicaciones 

Tema: Factores predisponentes de  abdomen agudo y complicaciones según edad (20 – 

30) en el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón periodo 2013- 2014. 

 

 

1.4  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

1. Cuál  será la prevalencia de abdomen agudo en edades de 20 a 30 años en el 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón periodo 2013 - 2014? 

2. ¿Qué  factores de riesgo son los de mayor importancia? 

3.  ¿Qué  grupo ectario es de mayor predisposición al abdomen agudo? 

4.  ¿En qué género es más frecuente la aparición de abdomen agudo? 

5. ¿Cuáles son las complicaciones del abdomen agudo? 
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1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: Determinar los factores predisponentes y 

complicaciones de abdomen agudo según edad 20 – 30 años en el Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón periodo 2013 -2014 por medio de un estudio de 

observación indirecta tipo retrospectivo, para sugerir medidas de prevención y así aportar 

con información al servicio. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Cuantificar el porcentaje la incidencia de casos de abdomen agudo en edades de 

20 a 30 años  en el periodo 2013 -2014. 

 Identificar los principales factores de riesgo 

 Establecer cuál es el grupo etario con mayor predisposición a abdomen agudo. 

 Obtener el género con mayor frecuencia a abdomen agudo 

 Señalar y describir las complicaciones más frecuentes de abdomen agudo. 

 

 

1.6  HIPÓTESIS 

 

Los pacientes con abdomen agudo en edad de 20 – 30 años están relacionados con la 

incidencia de las complicaciones y en las que intervienen los factores de riesgo. 

 

   1.7 VARIABLES 

   1.7.1 Dependientes:  

Incidencias de abdomen agudo 

Complicaciones de abdomen agudo 

   1.4.2 Independientes: 

Pacientes de 20 – 30 años con abdomen agudo 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El concepto de abdomen agudo o dolor agudo abdominal, ha sido desde su integración un 

reto para el médico, por lo que la correcta y oportuna evaluación e historia clínica 

continúan siendo primordiales en el diagnóstico y tratamiento. El abdomen agudo 

comprende el origen traumatológico y padecimientos no relacionados al trauma; como 

causa u origen del cuadro clínico. (Flasar MH, Goldberg E, 2006) (Matthews JB, Hodin 

RA, 2006) 

 

Abdomen agudo se define como un síndrome caracterizado por dolor abdominal de 

instalación aguda, con duración en casos mayor a 6 horas, progresivo y potencialmente 

mortal; que ocasiona alteraciones locales y sistémicas que dependen de la etiología y su 

etapa evolutiva, por lo tanto requieren de un diagnóstico y tratamiento oportunos y 

resolutivos en forma inmediata. El abdomen agudo es una de las principales causas de 

atención en los servicios de urgencias tanto traumatológicas como no traumatológicas, en 

donde el dolor abdominal es el síntoma principal del que parten una serie de 

procedimientos diagnósticos para llegar a definir en principio, si el cuadro clínico 

corresponde a un evento quirúrgico de urgencia. Descartando tanto los procesos 

específicos o sistémicos que simulan un abdomen agudo como las patologías que aunque 

son intraabdominales no son en principio quirúrgicas como puede ser la pancreatitis 

aguda, hepatitis aguda, enfermedad pélvica inflamatoria, etc. Todo paciente de acuerdo a 

la gravedad del padecimiento, y en base a su estado hemodinámico será candidato o no a 

cirugía, en relación a la enfermedad de base, un ejemplo frecuente es lo acontecido en 

todo servicio de urgencias médico- quirúrgicas como cuando se debe determinar si en 

cierto caso existe patología intraabdominal y extra abdominal. En ocasiones cuadros 

médicos semejan un cuadro de abdomen agudo como son entidades pleura-pulmonares, 

diabetes mellitus descompensada, alteraciones hidroelectrolíticas, intoxicaciones, etc. 

(Flasar MH, Goldberg E, 2006) (Matthews JB, Hodin RA, 2006) 
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Esta tendencia cambia notoriamente en un centro de trauma, lugar donde la estabilización 

del paciente, manejo pre hospitalario y medidas de reanimación en su traslado a un nivel 

hospitalario, nos proporcionarán una perspectiva sobre los mecanismos de trauma y 

factores asociados.  

Es objetivo del presente estudio el evaluar de manera concreta los métodos de diagnóstico 

en casos de abdomen agudo, el impacto de la cirugía endoscópica, y se hace énfasis en la 

población general especialmente cuando no tenemos un evento traumatológico asociado, 

pero en ambos casos representan una urgencia médica. 1  (Flasar MH, Goldberg E, 2006) 

(Matthews JB, Hodin RA, 2006) 

 

FACTORES QUE AUMENTAN LA INCIDENCIA DE ERROR DIAGNÓSTICO 

Algunos factores aumentan la incidencia de error diagnóstico: el sexo femenino, la edad 

avanzada y el tratamiento inmunosupresor 

El sexo femenino viene gravado por una elevada incidencia de errores diagnósticos. 

Algunas patologías como la salpingitis aguda, el embarazo ectópico y la torsión o rotura 

de un quiste de ovario pueden simular los síntomas de una apendicitis aguda. (Slaven EM, 

López F, Weintraub SL, Mena JC, Mallon WK, 2003) 

 

 De hecho, éste es un diagnóstico que se formula de forma errónea en una tasa importante 

de casos. Algunos datos como la fecha de la última menstruación, los antecedentes 

obstétricos y la historia sexual de la paciente tienen indudable interés para el diagnóstico. 

Igualmente tiene valor la presencia de leucorrea, una adecuada palpación de la pelvis (una 

masa anexial hipersensible debe sugerir embarazo ectópico) y la exploración vaginal (la 

aparición de dolor pélvico bilateral con el desplazamiento del cuello uterino debe sugerir 

enfermedad pélvica inflamatoria). En algunos casos puede ser necesaria una prueba de 

embarazo o el cultivo de las secreciones vaginales, así como el análisis bacteriológico del 

líquido obtenido por punción del fondo de saco de Douglas. Una ecografía endovaginal 

o una laparoscopia pueden ser necesarias para completar el estudio. En todo caso, no debe 

olvidarse que la apendicitis aguda sigue siendo la causa más frecuente de dolor abdominal 

agudo en la mujer embarazada. Dos hechos deben ser tenido en cuenta para reducir la 

posibilidad de error: 1) el fondo uterino desplaza progresivamente el apéndice desde su 

posición habitual hasta el vacío derecho (6.º mes) y región subcostal derecha (8.º mes), 
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lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de explorar a la mujer gestante con dolor 

abdominal; 2) el desplazamiento del apéndice por el útero grávido evita, a menudo, una 

irritación evidente del peritoneo parietal, lo que explica que los signos de peritonitis focal 

puedan estar ausentes en algunos casos. (García Cabezudo J. Montoro Huguet M et al, 

2002) 

 

CAUSAS DE DOLOR ABDOMINAL AGUDO 

Existe un amplio espectro de causas de DAA intra - y extra abdominales. (Kendall, JL, 

Moreira M, 2011) 
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CAUSAS DE DOLOR ABDOMINAL QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA DEL 

ENFERMO 

Se incluyen en esta categoría aquellas entidades que entrañan un riesgo vital inminente 

para el enfermo, para distinguirlas de aquellas otras que aun pudiendo tener un curso 

desfavorable (p. ej.: pancreatitis aguda necrotizante), éste no depende de las 

consecuencias de un retraso en el diagnóstico, como de la propia naturaleza de su 

enfermedad y sus complicaciones. (Montoro M, Bruguera M, Gomollón F, Santolaria S, 

Vilardell F, 2012) 

 

 

 

ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL (AAA) 

El AAA es una dilatación permanente y focal de la aorta que implica a las tres capas de 

la pared arterial y que supera en un 50% su diámetro normal medido a la altura de la aorta 

renal (1,4-3,00 cm). (Montoro M, Bruguera M, Gomollón F, Santolaria S, Vilardell F, 

2012) 

Su incidencia oscila entre 30-40 casos por 100.000 habitantes y año y su prevalencia se 

estima en un 5-9% por encima de los 65 años y del 15-18% por encima de los 75 años. 

Factores de riesgo claramente asociados al AAA son la edad avanzada, la existencia de 

factores de riesgo vascular y la presencia de antecedentes familiares. La mayoría de los 

AAA permanecen quiescentes hasta su rotura, momento en el que aparecen las 

manifestaciones de una hemorragia exanguinante con profunda inestabilidad 

hemodinámica e hipotensión (figura 4). Otros pacientes refieren dolor abdominal o de 

espalda desde semanas o meses antes. Casi un 30% de los pacientes con rotura de AAA 

muestran una presentación atípica, que explica la elevada tasa de error diagnóstico. Así 

ocurre cuando la rotura del AAA es inicialmente contenida (taponada) en el 
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retroperitoneo, contribuyendo al mantenimiento inicial de la TA, o cuando aparece 

hematuria conduciendo a un diagnóstico erróneo de nefrolitiasis. (Montoro 

M, García Pagán JC, 2010) 

 

 

 

La rotura del aneurisma de la aorta abdominal es una causa de DAA que entraña 

un riesgo vital inminente para el paciente. La imagen corresponde a la rotura de un 

aneurisma de la aorta iliaca interna. Cortesía de la Dra. Casamayor. Hospital 

Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 

 

ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA (IMA) 

Este término se aplica a aquellos pacientes que presentan las manifestaciones clínicas que 

siguen a la interrupción del flujo vascular dependiente del territorio de la arteria 

mesentérica superior (AMS) e incluye formas arteriales (embolia, trombosis e isquemia 

no oclusiva) y venosas (trombosis venosa aguda). La supervivencia de estos pacientes 

depende primordialmente del reconocimiento precoz del síndrome basado en un elevado 

índice de sospecha clínica. A pesar de los avances en la fisiopatología, diagnóstico y 

tratamiento de esta enfermedad su elevada mortalidad apenas se ha modificado en las 

últimas décadas debido fundamentalmente al retraso en el diagnóstico, cuando el infarto 

intestinal ya es una realidad irreversible. La aparición de un dolor abdominal de 

intensidad extrema que contrasta con la escasa relevancia de los signos encontrados en la 

exploración del abdomen, debería suscitar rápidamente la sospecha clínica en un paciente 

con factores de riesgo viscerales. Un retraso en el diagnóstico superior a 

24 h se asocia a un incremento de la mortalidad.  (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 
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 La aparición de un dolor abdominal de intensidad que contrasta con la escasa 

relevancia de los signos encontrados en la exploración del abdomen debería suscitar 

rápidamente la sospecha clínica de isquemia mesentérica aguda, especialmente en 

un paciente con factores de riesgo. 

La imagen corresponde a la laparotomía de un paciente con una trombosis de la 

arteria mesentérica superior. Cortesía del Dr. Placer. Hospital de Donostia. 

 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

 

La obstrucción intestinal con estrangulación (compromiso vascular) pone en riesgo la 

vida del paciente y, de hecho, la mortalidad de la oclusión intestinal se relaciona 

claramente con el tiempo transcurrido entre el comienzo de los síntomas y el momento 

de la cirugía (8% cuando la cirugía se lleva a cabo antes de las 36 horas y 25% cuando la 

Cirugía se retrasa más de 36 horas). Síntomas habituales de oclusión son la aparición de 

dolor abdominal de carácter cólico, náuseas, vómitos y cierre abdominal con dificultad 

para la emisión de heces y gases. Las obstrucciones del intestino delgado suelen provocar 

vómitos paroxísticos, episodios de dolor a intervalos de pocos minutos y escasa distensión 

abdominal. Cuando el dolor se hace persistente debe sospecharse compromiso vascular. 

Sus causas más frecuentes son las bridas peritoneales (50-70%) y las hernias incarceradas 

(15%). El íleo biliar es una etiología a considerar en el anciano (20%). En la obstrucción 

del colon predomina la distensión abdominal, el vómito aparece más tardíamente y el 
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intervalo entre los episodios de dolor abdominal suele ser más prolongado. En sus fases 

iniciales, el “cierre abdominal” puede estar enmascarado por la evacuación de heces que 

permanecían retenidas en un punto distal a la oclusión. 

El vólvulo y el cáncer de colon constituyen las causas más frecuentes. 

(Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

 

      

La oclusión intestinal con estrangulación constituye una emergencia quirúrgica frecuente. 

La imagen A corresponde 

A una isquemia focal segmentaria de intestino delgado secundaria a una brida 

postquirúrgica. Nótese la transición brusca entre el tejido isquémico y el tejido viable, 

consecuencia de la compresión extrínseca del intestino por la brida. La imagen B 

corresponde a otro caso de isquemia focal segmentaria debido a estrangulación del asa 

por una brida peritoneal 

 

VÓLVULO 

 

La torsión del colon, bien sea en el nivel del ciego o del sigma, constituye una causa no 

infrecuente de dolor abdominal que pone en riesgo la vida del enfermo. El vólvulo del 

ciego suele asociarse a la presencia de adherencias congénitas o adquiridas (postcirugía) 

y su mortalidad alcanza el 12-17% (más del 65% en ancianos). El vólvulo de sigma es 

más frecuente y aparece con mayor frecuencia en pacientes con un uso abusivo de 

laxantes, medicaciones ansiolíticos y fármacos con propiedades anticolinérgicas, 

incluyendo los anti parkinsonianos. 
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Típicamente cursan con una gran distensión asimétrica del abdomen asociada al dolor 

abdominal. 

Cuando éste se hace constante y se acompaña de fiebre, peritonismo o hipotensión, debe 

sospecharse estrangulación. Los casos de más difícil diagnóstico corresponden a personas 

jóvenes. En ellos la presentación es más insidiosa con ataques frecuentes de dolor que se 

resuelven coincidiendo con la desvolvulación espontánea del colon. (Montoro M, García 

Pagán JC, 2010) 

 

 

 

            

 

El vólvulo del colon es la causa más frecuente de obstrucción del colon. La imagen 

corresponde a un vólvulo del colon 

Transverso. (A) Gran distensión del colon derecho visible en la Rx simple de abdomen. 

(B) Imagen obtenida en el curso de la laparotomía que muestra una perforación diastásica 

del ciego. 

 

 

EMBARAZO ECTÓPICO 

 

El embarazo ectópico se define como la implantación del huevo fertilizado fuera del útero 

y es una de las causas más frecuentes de morbimortalidad materna en el primer trimestre 

del embarazo. Algunos antecedentes como la enfermedad inflamatoria pélvica, el 

embarazo tubárico previo o la cirugía pélvica, así como el dispositivo intrauterino (DIU) 
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constituyen claros factores de riesgo, pero realmente éstos solo aparecen en el 50% de los 

casos. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

La tríada típica: dolor abdominopélvico unilateral de comienzo brusco y de gran 

intensidad, sangrado vaginal y amenorrea aparece únicamente en la mitad de los casos. 

Un 30% de los casos, por ejemplo, cursan sin sangrado vaginal. El diagnóstico se basa en 

la determinación de los niveles de β-HCG (generalmente por debajo de lo que 

corresponde a su edad gestacional) y los datos que proporciona la ecografía endovaginal. 

DESPREN DIMIENTO DE PLACENTA 

El desprendimiento de placenta es una urgencia obstétrico-ginecológica que cursa con 

dolor abdominal o de espalda, acompañado de hemorragia vaginal y contracciones 

uterinas. Cuando el desprendimiento afecta al menos al 50% de la placenta, la vida de la 

madre y del feto está  amenazadas. 

Típicamente aparece en mujeres hipertensas (al menos en un 40% de ocasiones). Otros 

factores de riesgo incluyen el abuso de cocaína o de alcohol, el hábito de fumar, 

traumatismos y la edad avanzada de la mujer gestante. (Montoro M, García Pagán JC, 

2010) 

 

 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM) 

 

A menudo el IAM puede presentarse de una forma atípica. Ello ocurre con más frecuencia 

en mujeres de edad superior a los 65 años. Aproximadamente en un tercio de estas formas 

atípicas, el IAM puede manifestarse como dolor abdominal, especialmente en su 

localización diafragmática. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

CAUSAS COMUNES DE DOLOR ABDOMINAL AGUDO 

 

En esta categoría se incluyen causas frecuentes de DAA, que no entrañan un riesgo vital 

inminente para el enfermo, con independencia de que en su curso evolutivo puedan 

aparecer o no complicaciones de pronóstico incierto. (Montoro M, García Pagán JC, 

2010) 
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GASTROINTESTINALES 

❱❱ APENDICITIS 

 

La apendicitis aguda (AA) constituye la urgencia quirúrgica más común (una de cada diez 

personas la padecerá a lo largo de su vida), afecta por igual a ambos sexos y es más 

frecuente en la adolescencia y más rara en lactantes y ancianos. Se trata de una 

inflamación del apéndice cecal condicionada por la obstrucción de su luz por fecalitos, 

parásitos o hiperplasia folicular linfoide. A la congestión inicial le sigue la apendicitis 

flemonosa, que puede regresar, o progresar a la supuración, gangrena y perforación. 

Típicamente, se inicia con dolor en epigastrio o peri umbilical de tipo visceral que acaba 

desplazándose 3-6 horas después a la FID, donde aparece contractura muscular e 

irritación peritoneal. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

Síntomas comunes son las náuseas, vómitos, inapetencia y fiebre. Estos síntomas típicos, 

a menudo se ven modificados, debido a localizaciones atípicas del apéndice. Tal es el 

caso de la apendicitis retrocecal que puede cursar sin signos peritoneales o el de la 

apendicitis pelviana que puede cursar con síntomas urinarios o diarrea. En la mujer 

gestante, la FID sigue siendo la localización más frecuente del dolor apendicular, pese a 

que en algunos casos el desplazamiento del apéndice por el útero grávido pueda ser causa 

de dolor en hipocondrio derecho. (Montoro M, García Pagán JC, 2010). 

 

La mortalidad de la AA es del 0,1% pero se eleva al 0,6-5% en las formas complicadas. 

Un caso especial es el de la apendicitis del anciano con tasas de mortalidad que pueden 

llegar a alcanzar hasta el 70%.  (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱ VES ÍCULA Y VÍAS BILIARES 

Los cálculos biliares y sus complicaciones constituyen una de las causas más frecuentes 

de dolor abdominal en el cuadrante superior derecho del abdomen. Típicamente los 

pacientes describen un dolor en la línea media superior del abdomen con irradiación al 
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hipocondrio derecho y a la región subescapular, acompañado de náuseas, vómitos y 

anorexia. A menudo, el enfermo refiere una ingesta rica en grasas 1-2 horas antes y no es 

infrecuente el comienzo nocturno de los síntomas. Cuando el dolor se prolonga más de 5 

horas debe sospecharse  una colecistitis aguda. En tal caso, el dolor se hace más relevante 

(salvo en los ancianos) y puede aparecer fiebre. La impactación de un cálculo en el 

colédoco distal es un motivo muy frecuente de consulta en los Servicios de Urgencias. En 

tales casos es común la asociación de icteria, fiebre y elevación de los enzimas hepáticos 

(AST, ALT, F. alcalina y GGT) como expresión de colangitis. (Montoro M, García Pagán 

JC, 2010) 

 

 

 

❱❱ PANCREATITIS 

La pancreatitis aguda es una condición inflamatoria del páncreas clínicamente 

caracterizada por dolor abdominal y elevación de los niveles plasmáticos de enzimas 

pancreáticos. En España se registra una incidencia de 350 casos por millón de habitantes 

y año, siendo la litiasis biliar y el abuso de alcohol las causas más frecuentes (80%). Su 

mortalidad global es del 5-10%, elevándose al 25-30% en las formas graves4. En su forma 

más típica, el enfermo describe un dolor inicialmente centrado sobre la línea media 

superior del abdomen o el mesogastrio, con irradiación (en banda o en cinturón) hacia 

ambos hipocondrios o región dorsal. El dolor suele adquirir una intensidad máxima en el 

curso de los primeros 20-30 minutos desde su comienzo y permanece al menos 48-72 

horas. En los casos de mayor gravedad,  el dolor es difuso y se acompaña de distensión 

abdominal, íleo y signos peritoneales. Excepcionalmente, la pancreatitis puede debutar 

con un cuadro de shock y coma, sin dolor abdominal. (Montoro M, García Pagán JC, 

2010) 

 

❱❱ ENFERMEDAD DIVERTICULAR 
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La enfermedad diverticular del colon es una entidad frecuente cuya prevalencia aumenta 

con la edad. Consiste en protusiones de la mucosa cólica (seudodivertículos) en las zonas 

de mayor debilidad de la pared intestinal. El sigma es la región más afectada debido a las 

mayores presiones endoluminales en este segmento. Aproximadamente un 15-25% de los 

pacientes desarrollarán una diverticulitisaguda (DA) consistente en una inflamación 

necrotizante de un divertículo que conduce a la micro o macro perforación del mismo. La 

expresión clínica de la DA depende de la gravedad de la perforación y de la respuesta del 

organismo. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

La mayoría se limitan a una inflamación de la pared, quedando la perforación cubierta 

por la grasa epiploica (diverticulitis aguda no complicada). Un 25% presentarán 

complicaciones, incluyendo abscesos pericólicos o a distancia, fístulas en órganos 

vecinos, estenosis, obstrucción y perforación a peritoneo libre. La pileflebitis (trombosis 

séptica del árbol venoso portal) es una complicación infrecuente, pero grave. 

 La presentación más común es el dolor en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen 

(en casos de sigma redundante, el dolor puede estar centrado en hipogastrio e incluso en 

FID), acompañado de signos de peritonitis focal (no difusa), náuseas, anorexia y fiebre 

en grado variable. Algunos enfermos refieren disuria y polaquiria como expresión de 

irritación vesical por vecindad. El diagnóstico de DA es más probable cuando el enfermo 

lleva varios días con disconfort abdominal hasta que acude al hospital (aunque la 

presentación brusca con peritonitis difusa no es excepcional). No es infrecuente que el 

enfermo haya presentado 1-2 episodios previos de DA. (Montoro M, García Pagán JC, 

2010) 

 



- 25 - 

 

Pieza de laparotomía que muestra la imagen de una perforación de un divertículo del 

intestino delgado. Cortesía de la Dra. Casamayor. Hospital Universitario Miguel Servet. 

Zaragoza. 

 

 

 

❱❱ ENFERMEDAD ULCEROSA PÉPTICA 

La úlcera péptica puede ser una causa de dolor abdominal agudo, especialmente cuando 

se trata de úlceras de gran tamaño con penetración visceral en el epiplón gastrohepático 

o el páncreas. En tales casos, el dolor pierde su ritmo habitual y se vuelve intenso y 

continuo, con frecuente irradiación a la región dorsal. La perforación de la úlcera ha sido 

tratada en el apartado de condiciones que ponen en riesgo la vida del paciente (Montoro 

M, García Pagán JC, 2010).  

 

❱❱ HERNIA INCARCER DA 

La incarceración de una hernia inguinal es una causa de DAA de intensidad relevante que 

requiere de una intervención quirúrgica precoz para evitar las consecuencias de la 

estrangulación. Con frecuencia el enfermo refiere desde varias semanas o meses antes un 

dolor en el hipogastrio que se exacerba con la tos y el esfuerzo de la defecación. (Montoro 

M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱ ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) 

La historia natural de la EII implica el desarrollo de numerosas complicaciones que se 

acompañan de DAA. En la enfermedad de Crohn se incluyen la penetración transmural 

de una fisura, la oclusión intestinal debida al estrechamiento de la luz del intestino por el 

edema y los fenómenos de reparación cicatricial, la formación de un absceso y la 

perforación a peritoneo libre. El megacolon tóxico representa la causa más frecuente de 

DAA en la colitis ulcerosa. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 



- 26 - 

 

 

❱❱ SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE (SII) 

El SII es un cuadro caracterizado por dolor abdominal que alivia con la defecación y que 

se acompaña de un trastorno concomitante en la consistencia y/o frecuencia de las 

deposiciones. Aproximadamente un 10% de la población se ve afectada por este 

síndrome. En pacientes con un umbral bajo para el dolor, no es excepcional que la 

intensidad de los episodios de dolor conduzcan al paciente a un servicio de Urgencias. A 

diferencia de otras causas de DAA, en el SII la palpación del abdomen puede causar alivio 

del dolor. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱ GASTROENTERITIS INFECCIOSA 

Los pacientes con una gastroenteritis infecciosa pueden presentar dolor abdominal de 

carácter cólico y relevante. Especial interés tienen aquellos casos de gastroenteritis 

producidos por gérmenes entero invasivos (Shigella, Salmonella, Campylobacter, 

Yersinia, E. coli enterohemorrágico, Entamoeba hystolitica). Estos agentes son causa de 

ulceración en la mucosa con exudación de moco, sangre y proteínas que justifican la 

aparición de una diarrea “inflamatoria”. Una complicación infrecuente, pero grave, en 

estos casos es la perforación de una úlcera transmural con peritonitis o el megacolon 

tóxico. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱ HEPATITIS 

La hepatitis aguda, cualquiera que sea su etiología, puede producir dolor abdominal, 

centrado en el hipocondrio derecho, asociado a diversas manifestaciones dispépticas 

gastrointestinales (anorexia, náuseas, vómitos, diarrea) junto con fiebre generalmente de 

bajo grado. En general, se trata de un dolor de intensidad leve-moderada, con la excepción 

de la hepatitis alcohólica aguda que puede ser una causa de dolor relevante. La asociación 

de ictericia franca y fiebre puede crear confusión y conducir a un diagnóstico erróneo de 

colangitis aguda. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 
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❱❱ SÍNDROME DE BUDD-CHIARI 

La interrupción brusca del flujo venoso hepático por oclusión de las venas suprahepáticas 

o de la cava inferior es una causa de DAA relacionada con la distensió de la cápsula de 

Glisson por un hígado congestivo y turgente. La etiología más frecuente es la trombosis 

de las venas suprahepáticas. En más del 90% de estos pacientes existe un factor 

trombofílico siendo los síndromes mielo proliferativos crónicos la causa más común. El 

cuadro debe sospecharse ante la aparición de un DAA asociado a las manifestaciones de 

un síndrome de hipertensión portal con ascitis, peritonitis bacteriana espontánea síndrome 

hepatorrenal o hemorragia por varices. Algunos pacientes desarrollan un fallo hepático 

fulminante con encefalopatía. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱ PERITONITIS BACTERIANA ESPONT ÁNEA (PBE) 

La PBE es una complicación de la cirrosis hepática con hipertensión portal y ascitis. 

Aproximadamente un 20% de los pacientes cirróticos que ingresan en un hospital por 

presentar ascitis presentan signos de infección espontánea del líquido ascítico, por lo 

general asintomática. Otros casos, sin embargo, presentan un cuadro de dolor abdominal 

agudo con signos peritoneales, fiebre y rápido deterioro de la condición general asociado 

a insuficiencia renal, encefalopatía hepática y hemorragia digestiva. (Montoro M, García 

Pagán JC, 2010) 

 

GENITOURINARIAS 

 

❱❱CAUSAS UROLÓGICAS 

Una miscelánea de causas urológicas de DAA conducen a menudo a los pacientes a los 

Servicios de Urgencia hospitalaria. Entre ellas se incluyen el cólico renal, las infecciones 

del tracto urinario, el dolor testicular agudo (escroto agudo) y la retención vesical. El 

cólico renal es un cuadro clínico caracterizado por un dolor intenso, lancinante, 
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paroxístico y agitante que no se alivia con el cambio postural ni posición antiálgica 

determinada y que es debido a la obstrucción del tracto urinario superior. El cólico 

“séptico” es una urgencia urológica, debida  a la sobreinfección de la orina retenida. Cursa 

con fiebre y las alteraciones hemodinámicas propias de un proceso séptico con 

repercusión sistémica. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) comprenden una amplia variedad de patologías 

que tienen en común la colonización bacteriana progresiva de tejidos y vías que se 

extienden desde el meato uretral hasta la corteza renal. Se caracterizan por disuria, 

polaquiuria, micción urgente y, a menudo, van acompañadas de dolor suprapúbico, orina 

maloliente y, en ocasiones, hematuria. El síndrome de escroto agudo define una situación 

clínica de urgencia que se caracteriza por dolor testicular agudo de instauración brusca, 

acompañada habitualmente de signos locales y sistémicos. Su etiología es variable y 

precisa de una actuación quirúrgica urgente. Engloba una serie de patologías que incluyen 

la torsión del conducto espermático, la orquitis u orquioepididimitis, traumatismos y, en 

menor medida, varicocele, tumores e hidrocele. La torsión testicular tiene una incidencia 

anual de 1/4.000 varones menores de 25 años. Es característico encontrar un testículo 

elevado en posición horizontal (signo de Gouverneur), con dolor que aumenta al elevarlo 

(signo de Prehn), reflejo cremastérico abolido, edema periescrotal y dolor intenso que no 

disminuye con la elevación del testículo. La viabilidad del testículo depende del tiempo 

de evolución, siendo del 100% cuando el tiempo de evolución es inferior a 3 horas y del 

0% cuando supera las 24 horas. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

En pacientes ancianos, diabéticos, alcohólicos o inmunocomprometidos, se ha descrito, 

rara vez, una fascitis necrotizante del testículo y tejidos perirrectales de etiología 

polimicrobiana que conducen a la esfacelación y gangrena (síndrome de Fournier). 

Finalmente, la retención y la obstrucción urinaria aguda son términos que se utilizan para 

definir la dificultad o impedimento al flujo de la orina en cualquier nivel del tracto 

urinario. En algunos casos, la retención vesical, provoca un cuadro seudoperitonítico que 

puede conducir al paciente al quirófano erróneamente, cuando el clínico ha pasado por 

alto los signos clínicos de un globo vesical. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱ CAUSAS GENITALES EN EL SEXO FEMENINO 
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Además de la apendicitis aguda, existen cinco entidades que cursan con dolor 

abdominopélvico en la mujer y que pueden ser causa de morbilidad relevante e incluso 

de mortalidad. Éstas incluyen la rotura de un embarazo ectópico (ya mencionada), la 

enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), el absceso tubo ovárico, la torsión de la trompa 

de Falopio y la rotura de un quiste de ovario, además de la endometriosis. 

La EIP es el resultado de la migración a traumática de microorganismos desde la vagina 

o el cérvix hacia estructuras superiores del aparato reproductor femenino y, 

potencialmente a la cavidad peritoneal. Típicamente cursa con dolor abdominopélvico, 

coitalgia, secreción o sangrado vaginal anormal y peritonitis. El dolor al movilizar el 

cuello uterino es un signo prácticamente constante. 

Debe sospecharse en mujeres jóvenes con múltiples parejas sexuales, especialmente si no 

utilizan métodos contraceptivos de barrera. Aunque poco frecuente, la EPI puede 

complicarse con un absceso tubo ovárico. Aproximadamente un 10% de las pacientes con 

EPI desarrollan una peri hepatitis encapsulante (síndrome de Fitz-Hugh Curtis). Dado que 

estas pacientes presentan dolor e hiperalgesia en el hipocondrio derecho, el síndrome 

puede simular las características de una colecistitis, una neumonía o una embolia 

pulmonar. La torsión del ovario se define como el giro del ovario alrededor de su pedículo 

vascular, ocasionando obstrucción del drenaje venoso y linfático con necrosis progresiva 

del tejido. Típicamente debuta con un dolor abdominal de inicio brusco localizado en el 

hemiabdomen inferior, acompañado de náuseas y vómitos. (Montoro M, García Pagán 

JC, 2010) 

Además del dolor, la palpación puede mostrar una masa anexial unilateral. Solo un 3% 

muestran signos de irritación  peritoneal. La rotura de un quiste de ovario puede ser 

asintomática o asociada con un dolor de comienzo súbito en cualquiera de los cuadrantes 

abdominales inferiores. A menudo, el dolor se inicia coincidiendo con una intensa 

actividad física o durante las relaciones sexuales y se acompaña de discreto sangrado 

vaginal. La preeclamsia ocurre habitualmente en el último trimestre del embarazo y se 

define por la tríada: hipertensión, proteinuria y edema. Algunas de estas pacientes pueden 

presentar daño hepático concomitante con dolor en hipocondrio derecho. Finalmente, la 

endometriosis, entidad caracterizada por la aparición de tejido similar al endometrio fuera 

de la cavidad uterina puede ser causa de inflamación y de dolor en distintas localizaciones 

de la región pelviana. El dolor suele tener un curso crónico con frecuentes exacerbaciones 
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durante el período menstrual o la ovulación. Son típicas la dismenorrea, la infertilidad y 

la dispareunia. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

CAUSAS MENOS FRECUENTES (A MENUDO INSOSPECHADAS) DE DAA 

 

A menudo, el abdomen se comporta como “caja de resonancia” de diversas afecciones 

sistémicas que pueden manifestarse con dolor abdominal como síntoma principal o 

secundario. Se trata de causas “inusuales” de DAA que deben ser conocidas por el médico 

práctico, dado que su mera consideración evitará en algunos casos una laparotomía 

innecesaria. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

CAUSAS TOR ÁCICAS 

❱❱CARDIOVASCULARES 

 

Ya se ha mencionado el IAM como causa de dolor abdominal que puede poner en riesgo 

la vida del enfermo. Alrededor del 50% de los pacientes diagnosticados de un síndrome 

coronario agudo (SCA) debutan con síntomas distintos al dolor torácico. 

De ellos, entre un 2% y un 15% presentan dolor abdominal comúnmente localizado en el 

epigastrio y asociado a náuseas y vómitos. Por lo tanto, la presencia de tabaquismo, 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipemia y antecedentes familiares de 

coronariopatía obliga a considerar un posible origen miocárdico del dolor (especialmente 

en ancianos). (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱NEUMONÍA 

La neumonía puede asociarse a síntomas abdominales como nauseas, vómitos, diarrea, 

pérdida de peso, anorexia y dolor abdominal. El dolor abdominal se explica por la 

irritación pleural y, de forma típica, se agrava con la tos y la inspiración profunda. 

(Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱EMBOLIA PULMONAR (EP) 
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La EP puede ser una causa de dolor abdominal cuyo origen cabe relacionar con diversos 

mecanismos que incluyen la irritación pleural, el íleo secundario a la afectación 

pleurodiafragmática y la congestión hepática (hígado de estasis) debida al fallo 

ventricular derecho. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱HERPES ZOOSTER 

El herpes zooster es una reactivación de una infección latente por el virus de la varicela 

zooster en un ganglio de la raíz dorsal que puede cursar con dolor abdominal, según el 

nivel (dermatoma) afectado por la infección. Debe conocerse que el dolor puede preceder 

en días o semanas a la aparición del rush. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱DISFUNCIÓN DE LA RAIZ DEL NERVIO TOR ÁCICO 

La disfunción de la raíz del nervio torácico puede cursar con dolor abdominal constante 

que empeora por la noche. Típicamente pueden desarrollar una hipoalgesia con pérdida 

de la sensibilidad al pinchazo (loss of pinprick sensation) sobre la pared abdominal. 

(Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

 

INFECCIONES Y AGENTES TÓ XICOS 

 

Ante un DAA de origen incierto debe tenerse en consideración la posible implicación de 

agentes infecciosos, tóxicos o farmacológicos capaces de provocar efectos deletéreos 

sobre el abdomen, incluyendo la aparición de ulceración, perforación y peritonitis. 

Algunas infecciones extra abdominales como la faringitis estreptocócica o la 

enfermedad 

De Lyme (además de la neumonía y la infección por el virus varicela zooster) pueden ser 

una causa de DAA. En este mismo apartado debe incluirse la linfadenitis mesentérica 

reactiva a una infección vírica o bacteriana, una causa no infrecuente de dolor en FID que 

puede imitar al de una apendicitis, la infección por Yersinia enterocolítica y por Yersinia 

paratuberculosis y la mononucleosis infecciosa. Un 50% de estos últimos presentan 

esplenomegalia.  
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En este escenario, un dolor abdominal súbito localizado en el cuadrante superior izquierdo 

o de forma difusa debería  (Montoro M, García Pagán JC, 2010) suscitar la sospecha 

acerca de una posible rotura del bazo. La ingesta de ácidos o metales pesados (hierro, 

mercurio), así como la ingesta de opiáceos o anticolinérgicos puede ser la causa de un 

íleo. Por su parte el abuso de cocaína o de anfetaminas puede provocar isquemia intestinal 

 Vasoconstricción y la ingesta de paracetamol o de alcohol, daño hepático y pancreatitis, 

respectivamente. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

En este mismo contexto debe valorarse el envenenamiento por setas y los efectos de la 

picadura de la araña de la especie Lactodrectus mactans. El veneno de este arácnido 

estimula la liberación de acetilcolina a nivel periférico y central, apareciendo a las 6-8 

horas de la picadura dolor abdominal y “vientre en tabla” aunque con ruidos intestinales 

preservados. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

CAUSAS ENDOCRINOMETA BÓLICAS Y SIST ÉMICAS 

 

El DAA puede formar parte del espectro de presentación clínica de la acidosis metabólica 

que complica la evolución de la diabetes mellitus, la insuficiencia renal o el propio 

alcoholismo. De hecho, entre el 40-75% de los pacientes con cetoacidosis diabética 

presentan DAA. La presencia de una infección concomitante (factor que con mayor 

frecuencia precipita esta complicación), asociada a otros síntomas clásicos de la 

cetoacidosis, debería alertar al clínico sobre esta complicación. La persistencia del dolor 

abdominal, a pesar de las medidas terapéuticas adecuadas obliga a considerar un 

diagnóstico alternativo y plantea la posibilidad de que el DAA haya sido la causa y no la 

consecuencia de la descompensación hiperglucémica. La enfermedad de Addison puede 

ser la causa de un DAA asociado a la presencia de signos peritoníticos e inestabilidad 

hemodinámica. Siempre debe considerarse la supresión brusca del tratamiento con 

corticoides como factor causal. La tirotoxicosis puede originar DAA acompañado de 

pérdida de peso y diarrea. El estreñimiento, sin embargo, forma parte del espectro 

sintomático de la hipercalcemia debida a hiperparatiroidismo, que también es causa de 

episodios de DAA asociados a náuseas y vómitos. 

Finalmente, el feocromocitoma es un raro tumor secretor de catecolaminas, que puede 

cursar con episodios repetidos de DAA, asociados a náuseas y vómitos. La cefalea y las 
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crisis hipertensivas concomitantes deben sugerir el diagnóstico. El síndrome de 

hiperestimulación ovárica es una emergencia ginecológica que puede ocurrir en mujeres 

que reciben tratamientos inductores de la ovulación en el manejo de la infertilidad. En 

tales casos pueden aparecer múltiples y grandes quistes de ovario que conducen a 

situaciones de depleción de volumen y a  un estado de shock asociado a dolor abdominal. 

(Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱ LA FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR (FMF) 

 Es un trastorno hereditario (autonómico recesivo) caracterizado por episodios 

recidivantes de fiebre, asociada a peritonitis (95%), con o sin otras serositis concomitantes 

(pleuritis, pericarditis, sinovitis e incluso meningitis aséptica). Los brotes suelen empezar 

en edad temprana, duran 48-72 horas y ceden espontáneamente, permaneciendo 

asintomáticos durante las intercrisis. 

La colchicina previene de nuevas crisis y evita el desarrollo de amiloidosis. Otros 

síndromes autoinflamatorios incluyen la fiebre periódica familiar (síndrome TRAPS), la 

hiperinmunoglobulinemia IgD (HIDS) y el síndrome PFAPA (estomatitis aftosa, 

faringitis y adenitis). (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

 

❱❱ EL ANGIOEDEMA HEREDITARIO 

 

Un trastorno originado por el déficit del C-1 inhibidor esterasa, es causa de ataques 

periódicos de dolor abdominal, provocados por el edema de la pared intestinal, asociados 

a vómitos, diarrea y, en ocasiones, signos de colapso periférico. La asociación de edema 

facial (sin prurito) y laríngeo (riesgo de asfixia) puede ser determinante para la sospecha 

clínica. El cuadro suele iniciarse en la adolescencia y es típica la aparición de pródromos 

(fatiga, exantema cutáneo). Las crisis pueden venir precipitadas por leves traumatismos 

o extracciones dentarias. Existen formas adquiridas de debut tardío, casi siempre 

asociadas a trastornos linfoproliferativos o autoinmunes. (Montoro M, García Pagán JC, 

2010) 
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❱❱ LA DREPANOCITOSIS (ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES) Y LA 

PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE (PAI) 

 

 Son causas reconocidas de DAA de origen hematológico. 

En el primer caso, una forma defectuosa de hemoglobina (HbS) aumenta su adhesión a 

los capilares provocando oclusión de pequeños vasos y dolor abdominal que, a menudo, 

simula un abdomen quirúrgico. La afectación simultánea del tórax y de las extremidades 

puede ser útil para aumentar la sospecha. Las crisis pueden precipitarse por infecciones 

respiratorias, estresores metabólicos y psicológicos. La PAI es un trastorno autonómico 

dominante que tiene su origen en una deficiencia de los enzimas responsables de la 

síntesis del grupo HEMO y es causa de dolor abdominal difuso, irradiado a espalda, 

glúteos o muslos. El dolor es refractario a los analgésicos habituales. Con frecuencia 

asocia síntomas neuropsiquiátricos, vómitos e hiponatremia secundaria a síndrome de 

secreción inadecuada de ADH. Los brotes pueden venir precipitados por múltiples 

circunstancias (incluyendo fármacos) que interfieren con la síntesis del grupo hemo 

(estrógenos, barbitúricos, fenitoína, etanol, sulfonamidas, infecciones, ayuno y 

menstruación). (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

❱❱ LA GASTROENTERITIS EOSINOFÍLICA  

Es una entidad poco frecuente caracterizada por una densa infiltración eosinofílica de la 

pared intestinal (la eosinofilia periférica no es una constante). Sus manifestaciones 

clínicas dependen de la capa intestinal predominantemente afectada (mucosa, muscular 

propia o serosa). Los casos con afectación de la mucosa conducen a una diarrea crónica 

con malabsorción y enteropatía pierde proteínas. 

Los casos con afectación de la muscular propia provocan episodios de obstrucción 

intestinal en relación con el engrosamiento dela pared muscular y pueden ser difíciles de 

diagnosticar. 

Los casos con afectación de la serosa cursan con episodios recidivantes de serositis con 

ascitis rica en eosinófilos.  

 

NEOPLASIAS 
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Diversas afecciones neoplásicas pueden expresarse por dolor abdominal, especialmente 

el cáncer de ovario y el cáncer colorrectal, este último asociado generalmente a cambios 

en el ritmo intestinal y rectorragia. Los pacientes con leucemia pueden presentarse con 

los síntomas de un abdomen agudo, debido a obstrucción funcional (seudoobstrucción) 

secundaria a disfunción autonómica, trastornos vasculares localizados o irritación 

peritoneal. 

La propia quimioterapia y la radioterapia pueden ser causa de dolor abdominal. La 

vincristina, por ejemplo, puede originar dolor abdominal cólico y relevante hasta 10 días 

después de su administración. 

Algunos pacientes con leucemia que reciben quimioterapia pueden presentar tiflitis o 

colitis necrotizante con afectación del ciego y apéndice. (Montoro M, García Pagán JC, 

2010) 

 

 

VASCULITIS Y CONECTIVOPAT ÍAS 

 

El lupus eritematoso sistémico (LES) puede ser la causa de un DAA debido al 

padecimiento de diversas afecciones gastrointestinales relacionadas, incluyendo 

peritonitis, úlcera péptica, vasculitis mesentérica con infarto intestinal y pancreatitis 

aguda. La púrpura de Shönlein-Henoch (PSH) es una vasculitis mediada por 

mecanismos de hipersensibilidad más común en niños, aunque también puede afectar a 

adultos, caracterizada por púrpura, artralgias, hematuria secundaria a glomerulonefritis, 

dolor abdominal cólico, náuseas, vómitos y diarrea. 

La poliarteritis nodosa cursa con síntomas gastrointestinales en más del 50% de los casos 

y hasta 

1/3 de los pacientes desarrollará complicaciones que pueden requerir una actuación 

quirúrgica (infarto intestinal, hemorragia y perforación). (Montoro M, García Pagán JC, 

2010) 

 

 

 

CAUSAS PARIETALES 



- 36 - 

 

 

Entre las causas de DAA no pueden olvidarse aquellas cuyo origen se sitúa en la propia 

pared abdominal (“dolor abdominal de origen parietal”). Aunque son pocos los escenarios 

donde la patología de la pared comporta un riesgo vital (hemorragia incoercible por 

hematoma de la vaina de los rectos abdominales, isquemia focal por incarceración y 

estrangulación herniaria), su identificación temprana es de importancia crucial para evitar 

un desenlace no deseado. Entre las causas de dolor abdominal de origen parietal deben 

destacarse el hematoma de la vaina de los rectos debido a la rotura súbita de los vasos 

epigástricos favorecido por el aumento de la presión intraabdominal (tos, embarazo) y la 

anticoagulación oral; la incarceración del omento de hernias abdominales (sin oclusión 

intestinal), el atrapamiento del nervio cutáneo anterior por edema (e isquemia), 

favorecido por los anticonceptivos orales, la radiculopatía sensorial compresiva 

(neuralgia abdominal parietal) (ver importancia del test de Carnett, más adelante) y la 

neuralgia postherpética, entre otras. (Montoro M, García Pagán JC, 2010) 

 

SÍNDROME DE VÓMITOS CÍCLICOS 

(EPILEPSIA O MIGRAÑA ABDOMINAL) 

El síndrome de vómitos cíclicos (asocia dolor abdominal con frecuencia) cursa con 

episodios recidivantes de vómitos de comienzo abrupto y duración inferior a 1 semana. 

Se requieren al menos tres episodios en al año previo al diagnóstico y ausencia de náuseas 

y vómitos durante las intercrisis (criterios de Roma). Apoya el diagnóstico una historia 

familiar de migraña. (Montoro M, García Pagán JC, 2010). 

 

DIAGNÓSTICO DEL DOLOR ABDOMINAL AGUDO 

La evaluación del paciente que consulta por presentar un DAA reviste, a menudo, una 

gran complejidad y constituye un reto, incluso para los más expertos. (Jess P, Bjerregaard 

B, Brynitz 1982) 

Aproximadamente un 25% de los pacientes que son dados de alta tras haber sido 

evaluados por dolor abdominal agudo por presentar un DAA en los Servicios de Urgencia 

hospitalaria son diagnosticados finalmente de un dolor abdominal inespecífico; esta 
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proporción aumenta hasta un 35-40% cuando los enfermos son ingresados por este mismo 

motivo. (Lukens TW, Emerman C, Effron D, 20123). 

 

Debe recordarse que existen causas intra- y extra abdominales y que el listado de aquellas 

es amplio. 

Los puntos esenciales sobre los que debe sustentarse el juicio diagnóstico son siempre 

una historia clínica concienzuda y un examen físico minucioso, así como la interpretación 

juiciosa de exámenes de laboratorio y algunas pruebas complementarias básicas o 

avanzadas. Otras claves que resultan de gran ayuda son el valor de la observación, la 

experiencia acumulada y el conocimiento de las etiologías más frecuentes. (Montoro M, 

2010) 

 

HISTORIA CLÍNICA 

La historia clínica debería centrarse en tres puntos esenciales: los antecedentes clínicos 

del enfermo, la semiología del dolor y los síntomas asociados. 

 

ANTECEDENTES MÉDICO -QUIR ÚRGICOS 

El conocimiento de los antecedentes clínicos del paciente aporta valiosa información para 

orientar el diagnóstico. Especial relevancia tiene la edad del enfermo. Así, la probabilidad 

de que el DAA obedezca a una causa grave (rotura de aneurisma de aorta abdominal, 

isquemia mesentérica, infarto agudo de miocardio) es netamente superior en el anciano. 

Por otro lado, la expresividad clínica de determinadas enfermedades, –como la colecistitis  

aguda–, puede ser diferente en edades avanzadas, donde el dolor abdominal a menudo es 

un síntoma menor o incluso inexistente. (Parker LJ, Vukov LF, Wollan PC, 1997) 

La mujer en edad fértil también constituye un problema a la hora de interpretar el origen 

de un DAA, dado que ha de valorarse la posibilidad de un embarazo ectópico o una 

preclamsia. Otras entidades como la salpingitis o la torsión de un quiste ovárico han de 
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ser igualmente consideradas en el sexo femenino. El antecedente de inmunosupresión (p. 

ej.: sida) debe ser firmemente considerado en el paciente con DAA, dado que puede haber 

una infección oportunista o una complicación derivada del empleo de fármacos 

antirretrovirales (p. ej.: pancreatitis aguda), como causa del dolor. Igualmente importante 

es consignar el consumo crónico de alcohol o de antiinflamatorios no esteroideos (AINE). 

En el primer caso porque el alcoholismo conduce al desarrollo de enfermedades que 

pueden cursar o debutar con DAA, incluyendo la pancreatitis aguda, o la peritonitis 

bacteriana espontánea que complica la evolución de una cirrosis hepática. En el segundo 

caso, porque los AINE incrementan el riesgo de perforación de una úlcera péptica o del 

propio intestino. La presencia de factores de riesgo cardiovascular (p. ej.: 

arterioesclerosis), arritmias cardiacas o un estado de hipercoagulabilidad debe siempre 

despertar la sospecha de un cuadro de isquemia intestinal, en cualquiera de sus 

modalidades clínicas. (Parker LJ, Vukov LF, Wollan PC, 1997) 

 

Es crucial pensar en esta entidad antes de que el infarto intestinal sea una realidad 

insoslayable y de pronóstico infausto. Cualquier detalle de la historia clínica puede 

resultar de gran utilidad, por insignificante que pueda parecer. Por ejemplo, los corredores 

de grandes distancias o los consumidores de cocaína (un potente vasoconstrictor) tienen 

una probabilidad mayor de desarrollar episodios de isquemia cólica, lo mismo que 

aquellas personas que han sufrido una cirugía reciente de reemplazamiento aórtico o 

sesiones frecuentes de hemodiálisis. El antecedente de una laparotomía previa es 

importante, dado que la presencia de bridas intraperitoneales constituye la causa más 

frecuente de oclusión del intestino delgado, particularmente cuando la intervención se 

realizó sobre el apéndice, el útero o el colon pélvico. (Parker LJ, Vukov LF, Wollan PC, 

1997) 

 

Algunas enfermedades metabólicas como el hiperparatiroidismo o la 

hiperlipoproteinemia tipo I, IV o V se hallan implicadas en la etiopatogenia de algunos 

cuadros de pancreatitis. Otras como el hipotiroidismo, la diabetes o la enfermedad de 

Parkinson pueden provocar episodios de seudoobstrucción intestinal. La historia debe 



- 39 - 

 

proporcionar detalles en relación con el uso de drogas ilícitas, alergias, viajes recientes, 

medicación inmunosupresora y datos psicosociales, incluyendo los antecedentes de 

violencia doméstica. (Parker LJ, Vukov LF, Wollan PC, 1997) 

 

 

EXAMEN FÍSICO 

El examen físico proporciona información primordial para el diagnóstico del dolor 

abdominal agudo. 

Brevemente, el médico práctico no debe olvidar algunos principios esenciales: 

❱❱ El examen físico debe comenzar con una evaluación del estado general. La actitud del 

enfermo (agitado en el cólico hepático o renal, inmóvil en el abdomen con peritonitis), el 

registro de las constantes (pulso, tensión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura), 

así como la coloración de la piel y el estado de hidratación, proporcionan valiosa 

información para evaluar el impacto de la enfermedad sobre la condición general. 

Puede ser útil comprobar la presencia de cambios significativos en la frecuencia cardiaca 

y la tensión arterial con el ortostatismo (como indicadores de hipovolemia). Algunas 

condiciones como la oclusión intestinal, el infarto y el íleo asociado a la peritonitis suelen 

asociarse a un secuestro importante de líquidos en el tercer espacio que pueden influir en 

la condición hemodinámica. La presencia de fiebre es un hecho relevante en el abdomen 

agudo. Su ausencia,  sin embargo, no descarta una enfermedad de naturaleza inflamatoria 

o genuinamente infecciosa, particularmente en el enfermo anciano, inmunodeprimido o 

debilitado. (Cooper GS, Shlaes DM, Salata RA, 2004) 

❱❱ La inspección del abdomen resulta esencial para identificar la presencia de hernias y 

cicatrices quirúrgicas, a menudo implicadas en la patogénesis de la oclusión mecánica del 

intestino. 

La auscultación debería preceder a la palpación del abdomen. El fonendoscopio debe 

aplicarse al menos durante 2 minutos. La frecuencia de ruidos intestinales que reflejan el 
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peristaltismo normal oscila entre 2-12 por cada minuto. La presencia de “silencio 

abdominal” durante más de 2 minutos debe sugerir un cuadro de peritonitis difusa aguda. 

(Eskelinen M, Ikonen J, Lipponen P, 1994) 

 

 Por el contrario la existencia de ruidos hiperactivos de elevada tonalidad –peristaltismo 

de lucha– permite sospechar la presencia de una obstrucción intestinal en su fase más 

precoz.  

La identificación de soplos vasculares o de ruidos de fricción debe sugerir la presencia de 

un aneurisma de aorta o de un infarto esplénico, respectivamente, pero no siempre  están 

presentes. . (Eskelinen M, Ikonen J, Lipponen P, 1994) 

❱❱ La palpación del abdomen debe realizarse con especial cuidado, comenzando por el 

punto más alejado de la zona problema con el fin de no provocar una contractura 

abdominal que dificulte la palpación de otras áreas. La mayoría de  los médicos han sido 

instruidos para identificar algunos signos como señales evidentes de irritación peritoneal 

(dolor intenso tras la descompresión brusca del abdomen, hipersensibilidad 

desencadenada por la tos o los movimientos bruscos del mismo, contractura abdominal y 

dolor significativo al percutir el área comprometida). (Moore, 1958) 

 

La sensibilidad y especificidad de estos signos es variable en los diferentes estudios. 

Algunos autores abogan por suprimir la maniobra de descompresión abdominal, cuando 

el contexto clínico es claramente sugestivo de peritonitis, por considerar que aquella no 

hace sino incrementar el disconfort del enfermo suscitando recelo y desconfianza para 

ulteriores exploraciones. La aparición de dolor tras una percusión suave sobre el área del 

problema o tras algunas maniobras simples como la tos ola caída de los talones sobre el 

suelo a menudo proporcionan información suficiente y menos traumática.  (Bennett DH, 

Tambeur LJ, Campbell WB, 1993). 
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❱❱ La palpación de una masa pulsátil siempre debe sugerir la presencia de un aneurisma 

de aorta (AAA). En personas de más de 50 años debe realizarse siempre una búsqueda 

intencionada de este signo. La maniobra de flexionar las piernas sobre el abdomen con el 

paciente en decúbito supino puede facilitar esta maniobra al relajar la pared del abdomen. 

No obstante, la presencia de un AAA no siempre se expresa por una masa pulsátil.  

(Chervu A, Clagett GP, Valentine RJ, 1995) 

 

❱❱ Aunque poco sensibles, las maniobras del psoas, del obturador y de Rosving presentan 

una buena especificidad para el diagnóstico de apendicitis.  (Wagner JM, McKinney WP, 

Carpenter JL, 1996) 

La maniobra del psoas resulta positiva si al extender pasivamente la cadera derecha del 

paciente –hallándose tumbado sobre su lado izquierdo– se produce exacerbación del 

dolor. Esta maniobra a menudo es positiva en la apendicitis retrocecal. El signo del 

obturador puede ser positivo en la apendicitis pelviana. En tales casos, la rotación interna 

del muslo flexionado despierta o exacerba el dolor. Finalmente, el signo de Rovsing 

consiste en provocar dolor en la fosa iliaca derecha del paciente cuando se ejerce presión 

sobre el lado opuesto (fosa iliaca izquierda). (Wagner JM, McKinney WP, Carpenter JL, 

1996) 

 

❱❱ La maniobra de Murphy resulta positiva cuando el enfermo interrumpe bruscamente 

una inspiración profunda, mientras el explorador está palpando el hipocondrio derecho. 

Aunque esta maniobra debería sugerir el diagnóstico de colecistitis aguda, su sensibilidad 

puede estar muy disminuida en el anciano. (Adedeji OA, McAdam WA, 1996) 

 

❱❱ En ocasiones es difícil diferenciar un dolor visceral de un dolor parietal. Un ejemplo 

es el originad por una radiculopatía sensorial compresiva o neuralgia abdominal parietal, 

frecuente en mujeres afectadas por patología vertebral. En el último caso puede ser útil la 

maniobra de Carnett consistente en palpar la región abdominal afectada por el dolor 



- 42 - 

 

(frecuentemente el hipocondrio o la fosa iliaca derecha) a la vez que se invita al paciente 

a contraer la prensa abdominal (incorporándose sobre la cama sin apoyarse con las 

manos). Cuando el dolor tiene un origen parietal, se incrementa notablemente de 

intensidad, con una exactitud diagnóstica del 95%29. (Adedeji OA, McAdam WA, 1996) 

 

❱❱ La percusión sobre el área hepática proporciona valiosa información cuando sugiere la 

presencia de un neumoperitoneo (ausencia de matidez). 

Sin embargo, este hallazgo no es usual en las perforaciones de un divertículo o del propio 

apéndice. Su ausencia, no permite excluir, por consiguiente, esta complicación. A su vez, 

la percusión puede sugerir la presencia de líquido libre en el peritoneo (ascitis). Es 

importante considerar la posibilidad de un líquido ascítico infectado, circunstancia 

frecuentemente observada en el enfermo cirrótico con hipertensión portal.  

El examen del recto puede revelar una impactación fecal como causa responsable de los 

síntomas abdominales en un paciente anciano. 

Aunque tradicionalmente se ha dado un gran valor al tacto rectal para identificar un 

“apéndice inflamado”, su sensibilidad es ciertamente baja, encontrándose en menos de la 

mitad de los casos de apendicitis. La apendicitis retrocecal puede ser una excepción a esta 

regla. A su vez, el tacto rectal proporciona la posibilidad de extraer una muestra de heces 

para la detección de sangre oculta, un dato que puede ser importante en el abdomen agudo. 

(Adedeji OA, McAdam WA, 1996) 

 

❱❱ Resulta imperativa una exploración ginecológica en toda mujer en edad fértil que 

presenta un cuadro abdominal agudo. La ayuda del espéculo  puede ser valiosa para 

recoger muestras de la secreción vaginal para tinción de Gram y cultivo. En cualquier 

caso, tanto el examen de la pelvis, como de los testículos en los casos de dolor abdominal 

en hipogastrio conduce con frecuencia a errores de apreciación, cuando la exploración no 

es efectuada por expertos. (Thomson H, Francis DM, 1977) 
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El lector puede encontrar más adelante algunas consideraciones acerca del examen físico 

del abdomen en el anciano, la mujer o el enfermo inmunodeprimido. 

 

❱❱ Finalmente, en un paciente con DAA no puede obviarse una exploración general, 

incluyendo el tórax. La auscultación del corazón puede descubrir soplos o signos de 

fibrilación auricular que obligan a valorar la posibilidad de un accidente vascular 

intraabdominal (embolia o trombosis mesentérica). El examen del pulmón puede revelar 

la semiología típica de una condensación neumónica (una causa no infrecuente de dolor 

abdominal) o de una embolia pulmonar. La exploración del raquis y de la pelvis puede 

descubrir  anomalías esqueléticas implicadas en la patogénesis de un dolor radicular o 

procesos de naturaleza inflamatoria o séptica que afectan a la articulación de la cadera y 

explican la aparición de un dolor referido a la región inguinal. El dolor provocado por la 

percusión en los ángulos costo vertebrales sugiere patología renoureteral, incluyendo la 

pielonefritis. Tampoco puede pasarse por alto la exploración de la piel que a menudo 

descubre la presencia de equimosis en la región periumbilical o en el flanco (signos de 

Turner y Grey-Turner), propios de una pancreatitis necrotizante, o la existencia de un 

herpes zooster, entidad que debe ser investigada siempre en el paciente anciano, donde es  

más frecuente. 

 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Una determinación de β-HCG en sangre o en orina resulta obligada en toda mujer en edad 

fértil con DAA. Es práctica común solicitar un hemograma en todo paciente con DAA, 

aunque ciertamente sus resultados no suelen alterar el manejo de los pacientes. (Nagurney 

JT, Brown DF, Chang Y, Sane S, Wang AC, Weiner JB, 2003) 

 

El recuento leucocitario, por ejemplo, suele estar alterado en el 70-80% de los casos de 

apendicitis aguda, pero también en el 70% de los pacientes con otras causas de dolor en 
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la fosa iliaca derecha36. Es bien conocido, por otra parte, que el recuento de leucocitos 

es frecuentemente normal en el paciente anciano con DAA, en tanto que la leucocitosis 

es un hecho común en la mujer sana en estado de gestación. (Nagurney JT, Brown DF, 

Chang Y, Sane S, Wang AC, Weiner JB, 2003) 

 

 La determinación de las enzimas hepáticas (AST, ALT, fosfatasa alcalina y GGT), es 

obligada ante todo paciente con DAA centrado en el cuadrante superior derecho del 

abdomen, epigastrio o región periumbilical, así como ante la sospecha de pileflebitis 

como complicación secundaria a un foco séptico-inflamatorio en otra región del abdomen 

(p. ej.: apendicitis, diverticulitis). 

La determinación de amilasa para confirmar la sospecha de pancreatitis aguda, encuentra 

la dificultad de su escasa especificidad, dado que este parámetro puede elevarse en otros 

procesos abdominales graves como la oclusión intestinal con estrangulación, la 

perforación de una úlcera gastroduodenal o la isquemia mesentérica aguda, además de 

algunas causas ginecológicas de dolor abdominal. Otras determinaciones analíticas como 

la glucemia, los parámetros de la función renal y los electrolitos resultan de utilidad para 

evaluar el impacto de la enfermedad causante de DAA sobre la condición general del 

paciente y su situación hemodinámica. (Nagurney JT, Brown DF, Chang Y, Sane S, Wang 

AC, Weiner JB, 2003) 

 

Una marcada elevación de los niveles de glucosa obliga a considerar la cetoacidosis 

diabética como causa de DAA. La acidosis metabólica siempre es un marcador de 

gravedad en el DAA. Algunos parámetros como la elevación simultánea de LDH, 

fosfatasa alcalina, CPK y amilasa suelen reflejar la presencia de necrosis gangrenosa del 

intestino. 

La elevación del dímero-D constituye un marcador de trombosis que puede ser de 

utilidad, en fases más precoces de isquemia mesentérica aguda. Un análisis elemental de 

orina puede aportar información de valor, pero también puede confundir al médico. 
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Por ejemplo, el hallazgo de hematuria, piuria y proteinuria es común en la infección del 

tracto urinario (ITU), pero a menudo se observan en la apendicitis aguda. De hecho, entre 

el 20 y el 40% de los pacientes con apendicitis aguda muestran alteraciones en el 

sedimento urinario  y la piuria es un hallazgo común en el anciano40. Todas estas 

circunstancias pueden inducir a error en la valoración diagnóstica. (Paajanen H, Tainio H, 

Laato m, 1996) 

 

EXPLORACIONES DE IMAGEN 

RX SIMPLE DE ABDOMEN 

Su mayor utilidad sigue siendo la detección de signos de perforación o de obstrucción 

intestinal, aunque la ausencia de estos signos no excluye en modo alguno este diagnóstico. 

La demostración de aire libre intraperitoneal (neumoperitoneo) es diagnóstico de 

perforación de víscera hueca (salvo que el enfermo haya sido sometido recientemente) 

radiológico depende de la localización de la perforación, hallándose presente en 2/3 de 

los casos de perforación gastroduodenal y solo en 1/3 de los  casos de perforación de 

intestino delgado o colon. 

La sensibilidad del procedimiento es menor cuando el paciente ha sufrido una 

intervención quirúrgica previa y aumenta cuando la Rx se obtiene en decúbito lateral 

(proyección aconsejada, por otra parte, cuando la condición clínica del paciente no 

permite la bipedestación). Esta proyección permite detectar hasta 1-2 cm3 de aire libre. 

(Paajanen H, Tainio H, Laato, 1996) 

 

ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

El examen con ultrasonidos (US) puede ser llevado a cabo a la cabecera del paciente (lo 

que constituye un valor añadido en el enfermo en estado crítico) y constituye la técnica 

de elección en tres situaciones: 1) ante la sospecha de aneurisma de aorta abdominal 

(AAA); 2) cuando la clínica orienta hacia una enfermedad de la vesícula biliar y 3) en el 

embarazo. También proporciona información de utilidad en el cólico renal (permite 
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evaluar hidronefrosis), la pancreatitis (informa sobre la presencia de cálculos biliares) y 

el hemoperitoneo. El registro con Doppler puede aportar, a su vez, datos a favor de una 

trombosis venosa en el territorio mesentérico- portal o suprahepático. Un estudio 

efectuado sobre una larga serie de pacientes en el que se utilizó como estrategia la 

realización de una ecografía abdominal y posteriormente una tomografía computarizada 

del abdomen, cuando el examen con US fue negativo o no concluyente, permitió reducir 

la exposición a la radiación en una elevada proporción de pacientes. (Laméris W, Van 

Randen A, Van Es HW, Van Heesewijk JP, Van Ramshorst B, Bouma WH, 2009) 

 

 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DEL ABDOMEN (TC) 

La TC es excelente para delimitar el diámetro de la aorta y la extensión del aneurisma, 

así como para evidenciar signos de hemorragia retroperitoneal, sin necesidad de 

administrar contraste iv. Ni la presencia de gas, ni la obesidad constituyen un 

inconveniente para la TC en estos escenarios. En manos experimentadas, la TC ofrece 

una sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis aguda del 90-100% y 

del 83-97%, respectivamente y ha contribuido de forma notable a disminuir la tasa de 

apendicetomías negativas desde un 20 hasta un 4%50-56. De hecho, hoy en día, se 

considera el procedimiento diagnóstico de elección ante la sospecha de apendicitis y 

signos clínicos equívocos. Debe considerarse que los hallazgos más frecuentemente 

observados en la apendicitis son los cambios inflamatorios en la región pericecal y en la 

grasa periapendicular. Estos signos pueden pasar inadvertidos en pacientes jóvenes con 

poca grasa retroperitoneal y mesentérica. La TC abdominal es superior a la ecografía 

abdominal en la valoración de los enfermos con pancreatitis aguda 

Su indicación, sin embargo, queda restringida a los casos que exhiben signos biológicos 

predictivos de un curso grave o complicado. (Hustey FM, Meldon SW, Banet GA, Gerson 

LW, Blanda M, Lewis LM,2005) 

 

 En estos casos es importante la angio-TC con el fin de confirmar la sospecha de  

pancreatitis necrotizante, un diagnóstico que modifica de forma sustancial el manejo de 
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estos pacientes. La TC resulta de elección igualmente en el diagnóstico de la diverticulitis 

aguda y alguna de sus complicaciones (p. ej.: absceso peridiverticular), así como ante la 

sospecha de absceso hepático o intraabdominal de cualquier etiología. En tales casos, la 

TC añade la posibilidad de llevar a cabo un drenaje percutáneo y evitar con ello la cirugía. 

(Hustey FM, Meldon SW, Banet GA, Gerson LW, Blanda M, Lewis LM,2005) 

 

❱❱ Las pacientes que presentan como síntoma predominante dolor en la FID y no existen 

datos en la historia a favor de EPI, deben ser investigada para descartar apendicitis aguda  

en primer lugar, sin olvidar otras entidades responsables de una clínica similar 

(nefrolitiasis, ITU, neoplasia intraabdominal y violencia doméstica, entre otras). 

Nuevamente la US y la TC pueden ser de utilidad en este contexto. (Hustey FM, Meldon 

SW, Banet GA, Gerson LW, Blanda M, Lewis LM,2005) 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio se realizó  en el área de Emergencia del Hospital Abel Gilbert Ponton 

de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en la 29 y Galápagos. La investigación comprende el 

año 2013 y 2014, obteniendo la información de las historias clínicas de los pacientes. 

 

 

3.1 Tipo De Investigación 

Observación indirecta de tipo retrospectivo. 

 

3.2 Universo 

Todos los pacientes atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón desde el 

2013 hasta el 20 

 

          3.3  Muestra 

-Se incluirán en el estudio los pacientes que han sido atendidos en emergencia 

y hospitalizados en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2013 y 

2014.  

 

         

 

 

         3.4 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El estudio se realizará utilizando la información que está en los registros de la base de 

datos del servicio de los pacientes atendidos durante el período de estudio, la misma que 

será tabulada  en cuadros, gráficos para cada una de las variables en estudios así como la 

combinación de las mismas para su análisis e interpretación Los instrumentos a utilizar 

serán las  respectivas historias clínicas que cubren los datos de filiación, clínicos, 

métodos, exámenes de diagnósticos y tratamientos.  
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  3.5  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para analizar los datos demográficos utilizamos medias, desviación estándar y 

porcentajes, los cuales fueron tabulados en Microsoft Excel.  Para la descripción de las 

características de la población se emplearon frecuencias simples, porcentajes y 

estadígrafos de posición estimando una dispersión de los valores de la media. 

 

            Criterios de inclusión 

a. Todos los pacientes con ABDOMEN AGUDO y con 

factores de riesgo 

b. Todos los pacientes atendidos durante el período de 

estudio. 

c. Todos los pacientes con información completa. 

Criterios de exclusión 

a. Pacientes atendidos fuera del período de estudio. 

b. Pacientes con información incompleta. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS  

 

 

TABLA 1. PREVALENCIA DEL ABDOMEN AGUDO SEGÚN EL SEXO EN EL 

PERIODO 2013- 2014 

SEXO PACIENTES 
PREVALENCIA 

(Por 1000) 

MUJERES 30 0.75 

HOMBRES 48 1.25 

TOTAL 78 1.00 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Especialidades 

Abel Gilbert Pontón. 

 

 

Graf 1: Se observa la prevalencia del abdomen agudo en el 2013 tanto en el sexo 

femenino con un total de 8 casos como en el sexo masculino con un total de 23 casos 

8 

23

FRECUENCIA DE ABDOMEN AGUDO  AÑO 
2013 SEGUN EL SEXO

MUJERES

HOMBRES
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Graf 2: Se observa la prevalencia del abdomen agudo en el 2014 tanto en el sexo 

femenino con un total de 22 casos como en el sexo masculino con un total de 25 

casos 

En la Tabla 1 se muestra que durante el periodo comprendido entre Enero del 2013 y 

Diciembre del 2014 la prevalencia de abdomen agudo en el Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón es de 1 paciente por cada 1000 pacientes que se atendieron en el 

mencionado centro, de ellos, 0,75 mujeres por cada mil pacientes atendidas del sexo 

femenino presentaron abdomen agudo  y 1.25 hombres por cada mil hombres atendidos 

presentaron abdomen agudo. 

TABLA 2. COMPARACION DE LA PREVALENCIA DEL ABDOMEN 

AGUDPO 2013 Y 2014 

AÑO PACIENTES 
PREVALENCIA 

(Por 1000) 

2013 31 0.86 

2014 47 1.09 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Abel Gilbert 

Pontón. 
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Graf 3: Se observa en este grafico la comparación entre ambos años 2013 y 2014 

 

En la Tabla 2 se muestra que durante el año 2013 la prevalencia de abdomen agudo en el 

Hospital Especialidades Abel Gilbert Pontón  de 0.86 paciente por cada 1000 pacientes 

que se atendieron en el mencionado centro en el año 2013 y 1.09 por cada mil pacientes 

atendidos en el año 2014. Lo que se debió al aumento en la incidencia de esta enfermedad. 

 

TABLA 3. PREVALENCIA DELABDOMEN AGUDO  2013 – 2014  SEGÚN LA 

EDAD 

EDAD PACIENTES 
PREVALENCIA 

(Por 1000) 

20 - 22 9 0.11 

22 - 25 17 0.22 

25 - 27 29 0.37 

28 - 30 23 0.30 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Universitario 

 

En la Tabla 3 se muestra que durante el periodo comprendido entre Enero del 2013 y 

Diciembre del 2014 se presentaron más casos de pacientes con abdomen agudo  en las 
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edades comprendidas entre 25 y 27 años teniendo una prevalencia de 0.37 pacientes por 

cada 1000 atendidos en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón , mientras que 

los pacientes que se encontraron entre las edades de 20 a 22años en los que la prevalencia 

fue de 0.11 casos por cada 1000 pacientes atendidos en dicho centro, siendo este grupo el 

menos afecto. 

 

TABLA 4. FRECUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL ABDOMEN 

AGUDO 

FACTORES DE RIESGO NUMERO DE PACIENTES 
FRECUENCIA 

(%) 

HIPERTENSION 64 82.0 

OBESIDAD 49 62.8 

ALCOHOL 32 41.0 

CIGARRILLO 28 35.8 

ATEROESCLEROSIS 10 17% 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital Especialidades 

Abel Gilbert Pontón. 
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Graf 5: observamos los factores de riesgo más comunes, tenemos en 1 lugar a la 

hipertensión,  le sigue la obesidad, luego alcohol y cigarrillos y por último la 

ateroesclerosis 

 

En la Tabla 4 se muestra que durante el periodo de estudio del total de pacientes 

investigados el  62,8 % de ellos eran obesos, el 41 % ingerían alcohol, el 35,8 fumaban y 

el 17% del total tenían diagnosticado Ateroesclerosis. 

 

TABLA 5. TASA DE MORTALIDAD POR ABDOMEN AGUDO, PERIODO 2013 

– 2014 

AÑO NO DE FALLECIDOS TASA DE 

MORTALIDAD 

2013 1 2% 

2014 2 4 % 

Fuente: Historias Clínicas. Departamento de estadística Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón. 

 

En la tabla 5 se muestra la tasa de mortalidad por abdomen agudo por años siendo mayor 

en el 2012 con una tasa de 4 % del total de pacientes atendidos por abdomen agudo en 

dicho año, mientras que en el 2013 la tasa fue de 2%. 
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4.1 DISCUSIÓN  

 

 

 En este estudio encontré que la frecuencia de pacientes con diagnóstico de 

abdomen agudo fue en el 2014 de 22 mujeres y de 25 varones a diferencia del 2013 con 

8 casos en las mujeres y 23 en los hombres, cabe discutir que los hombres son los más 

afectados que las mujeres con esta patología. 

 

La edad de más frecuencia fue a los25 - 27, ya que hubo pocos casos de pacientes con 

infarto agudo de miocardio relativamente jóvenes. 

 

La tendencia continua sobre los hipertensos con un 82%, le sigue las dislipidemias 

(obesidad) con un 62%, le siguen los alcohólicos con un 41%, los fumadores con un 35% 

y por último la ateroesclerosis con un 17% 

 

A nivel internacional se observó un estudio en Venezuela que demuestra que las edades 

afectadas por abdomen agudo más frecuentes están comprendidas entre 24 y 60 años, 

mientras en este estudio demuestra que las más afectadas fueron entre 20 - 30 años.  

 

Según este estudio observamos que la mortalidad por infarto agudo de miocardio en el 

años 2013 y 2014  ha ido en aumento, en el 2013 fue de 2% y en el 2014 del 4%, vale 

recalcar que es importante instalar medidas de prevención para evitar que dicha patología 

siga aumentando su incidencia. 
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES  

 

1. Gracias a este proyecto hemos podido establecer de una manera ordenada, 

tabulada y verídica la prevalencia del Abdomen Agudo en los años 2013 y 2014 

que fue con un total de 78 casos, los cuales fueron 31 casos del 2013 y 47 casos 

del 2014. 

 

2. El sexo más afectado fue el masculino que el femenino. Con un total de 48 casos 

entre los 2 años a diferencia del sexo femenino que tenía 30 casos entre los 2 años. 

 

3. La edad de mayor prevalencia fue entre los 25 – 27 años. 

 

4. Los factores de riesgos de mayor frecuencia fue en primer lugar la hipertensión 

arterial con un total de 64 casos, luego la obesidad con 49 casos, le sigue el alcohol 

con 32 casos, el cigarrillo con un total de 28 casos y por último la ateroesclerosis 

con un total de 10 casos. 

 

5. La tasa de mortalidad del abdomen agudo fue en el 2013  de 2% y en el 2014 de 

4%. 
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CAPITULO VI 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

                    

                       La prevención debe ir asociada necesariamente, a cambios en el estilo de 

vida (dieta y ejercicio) y si la persona tiene factores de riesgos cardiovasculares asociados, 

estos deben ser modificados incluso con medicamentos en muchas ocasiones. Es deseable 

tener Presión arterial normal, excelente control de la diabetes, niveles adecuados de 

colesterol y triglicéridos suspensión del tabaquismo. 

 

                       Dar charlas de orientación y educación a la comunidad más aun a las 

personas que poseen riesgos para evitar que estos avancen y en un futuro puedan padecer 

esta patología. 

 

 

                   Es muy importante que el médico que evalúa inicialmente el paciente con 

dolor abdominal en urgencias, utilice de manera adecuada todas las herramientas clínicas, 

puesto que no existen “exámenes de rutina” para diferenciar los pacientes que requieren 

valoración prioritaria por el cirujano general, con el fin de prevenir las complicaciones 

del manejo inoportuno de los que requieren tratamiento quirúrgico urgente. 
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