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RESUMEN 

 

En el Hospital de Jipijapa de la provincia de Manabí se realizó una investigación, cuyo 

problema principal fue  la no existencia de un protocolo de atención de enfermería para 

un adecuado proceder y restablecimiento de los pacientes con dolor abdominal agudo 

quirúrgico atendidos en el Hospital de Jipijapa, cuyo  objetivo general fue proponer un 

Protocolo de Atención de Enfermería en Pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico; 

y los objetivos específicos fueron determinar la prevalencia de dolor abdominal agudo 

quirúrgico, establecer las causas del dolor abdominal agudo quirúrgico, identificar las 

características, experiencias y formación académica del personal de enfermería del 

Hospital Jipijapa, evaluar el nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre la 

atención a pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico y  diseñar un Protocolo de 

Atención de Enfermería para la atención adecuada a los  pacientes. El tipo de 

investigación fue descriptiva, el diseño Transversal y No Experimental.  El período de 

investigación fue de Enero a Junio del 2013. El universo y muestra lo constituyeron 50 

Licenciados/as en Enfermería del Hospital. Los resultados estuvieron encaminados a la  

aplicación de un Protocolo de atención para pacientes con dolor abdominal agudo 

quirúrgico con el fin de mejorar la capacidad de respuesta para este tipo de emergencias 

proporcionando una adecuada atención y los cuidados específicos  que consiga evitar  

complicaciones, o hasta la muerte del paciente debida a lesiones intraabdominales. 

 

PALABRA CLAVE: DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO, PROTOCOLO 

DE ATENCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY  

 

Hospital Jipijapa province of Manabi an investigation was conducted , the main problem 

was the absence of a nursing protocol for proper procedure and recovery of patients with 

acute abdominal surgical pain treated at the Hospital jipijapa, Its general objective is to 

propose a protocol of Nursing Care in Patients with acute abdomen treated, and the 

specific objectives were to determine the prevalence of acute abdominal surgical pain, 

establish the causes of acute abdominal pain surgical identify characteristics , experience 

and academic training of nurses Jipijapa Hospital, assess the level of knowledge of nurses 

about the care of patients with acute abdominal pain and design a surgical nursing Care 

Protocol for the proper care of patients . The research was descriptive and not the 

Transverse Experimental design. The investigation period was from January to June 

2013. The sample universe was formed of 50 Licensed / as Nursing Hospital . The results 

were aimed at the implementation of a protocol of care for patients with acute abdominal 

surgical pain in order to improve responsiveness for such emergencies by providing 

adequate care and specific care to get avoid complications or death intraabdominal patient 

due to injury. 

 

KEYWORD: SURGICAL ACUTE ABDOMINAL PAIN, CARE PROTOCOL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El dolor abdominal agudo es uno de los problemas más frecuentes en la práctica diaria de 

cirujanos, internistas, pediatras y ginecólogos. En general representa no menos de una de 

cada 20 consultas, no relacionadas con trauma, en los servicios de urgencia de los 

hospitales generales. Y es un problema difícil y complejo que plantea al médico una gran 

variedad de posibilidades diagnósticas que involucran a diversos órganos y sistemas. 

El dolor abdominal agudo se define como aquel que tiene una evolución de menos de 6 

horas y generalmente se lo entiende como sinónimo de abdomen agudo y de emergencia 

abdominal. Es un cuadro clínico que exige un enfoque sistemático y ordenado para 

establecer un diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz es la clave del buen manejo, el 

que con frecuencia implica la consideración de una intervención quirúrgica. Es 

importante la diferenciación del concepto de abdomen agudo de un cuadro de dolor 

abdominal. Ante un paciente es esencial el diagnóstico sindrómico de abdomen agudo 

porque su tratamiento suele ser quirúrgico y porque la vía final común es la peritonitis 

que suele seguirse de shock, insuficiencia renal aguda, acidosis, insuficiencia respiratoria, 

sepsis y cifras elevadas de mortalidad. 

El síndrome de abdomen agudo clasifica cualquier afección aguda abdominal que 

necesita tratamiento urgente, la mayoría de las veces, quirúrgica y continua siendo la 

primera causa de intervención quirúrgica de urgencia en los servicios de cirugía general. 

Los síndromes que lo integran son citados como principales causas de urgencia quirúrgica 

y muerte. 

 

En el Área de Emergencia del Hospital de Jipijapa de la provincia de Manabí, no se ha 

establecido un protocolo de atención de enfermería, para un adecuado proceder y  

restablecimiento de los pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico, lo cual amerita 

su elaboración para mejorar la salud  de estos pacientes. 
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

1.1.1 Determinación Del Problema 

 

No se ha establecido un protocolo de atención de enfermería, para un adecuado proceder 

y  restablecimiento de los pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico atendidos en 

el Área de Emergencia del Hospital de Jipijapa. 

 

1.1.2 Preguntas De Investigación  

 

1. ¿Cuántos casos son atendidos por dolor abdominal? 

2. ¿Son orientado los pacientes de forma adecuada y sin demora? 

3. ¿Del total de casos con dolor abdominal agudo, cuantos necesitaron ser 

intervenidos quirúrgicamente?  

4. ¿Se aplicaron de forma correcta, sin demora y adecuada precisión los cuidados de 

enfermería específicos para estos casos? 

5. ¿El personal de enfermería poseen los conocimientos necesarios para la adecuada 

atención que requieren los pacientes con dolor abdominal agudo? 

6. ¿El accionar de enfermería que se aplica en la actualidad es el adecuado? 

 

1.1.3 Justificación 

Esta investigación es de gran importancia pues al quedar establecidos mediante un 

protocolo los cuidados de enfermería específicos en pacientes con dolor abdominal 

agudo quirúrgico, se contribuirán a mejorar la atención y disminuir los riesgos de 

morbimortalidad en estos casos. 

 

1.1.4 Viabilidad 

El siguiente estudio es factible pues al aplicar un protocolo de atención de enfermería 

se contribuirá a mejorar la calidad de atención y la adecuada orientación según el 

diagnóstico previamente  establecido, de los pacientes con dolor abdominal agudo 

quirúrgico, evitando complicaciones graves e incluso la muerte.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Proponer un Protocolo de Atención de Enfermería en Pacientes con dolor abdominal 

agudo quirúrgico atendidos en el Área de Emergencia Hospital de Jipijapa. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la Prevalencia de dolor abdominal agudo quirúrgico. 

 Establecer las Causas y Complicaciones de los pacientes con dolor abdominal agudo 

quirúrgico. 

 Identificar las Características, Experiencias y Formación Académica del Personal de 

Enfermería del Área de Emergencia del Hospital Jipijapa.  

 Evaluar el Nivel de Conocimiento del Personal de Enfermería sobre la atención a 

pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico. 

 Diseñar un Protocolo de Atención de Enfermería para la atención adecuada ante 

pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de un Protocolo de atención para pacientes con dolor abdominal agudo 

quirúrgico se logrará mejorar la capacidad de respuesta para este tipo de emergencias. 
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1.4 VARIABLES 

 

1.4.1 Variable Independiente:  

Pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico. 

 

1.4.2 Variable  Dependiente: 

Protocolo de atención de enfermería  

 

1.4.3 Variables Intervinientes:  

1. Prevalencia. 

2. Causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

2. MARCO TEÓRICO 

 

DOLOR ABDOMINAL AGUDO  

 

El abdomen agudo en un adulto es un dolor agudo en la región abdominal de causa hasta 

entonces no conocida y que tiene una duración aproximada de una semana. Se puede 

presentar pacientes con dolor abdominal de larga duración (Ej.: 12 semanas) o bien con 

dolor abdominal abrupto. (26)  

  

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

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

bruscamente. 

 

El Síndrome de Dolor Abdominal Agudo (SDAA), es la principal causa de valoración 

quirúrgica en los servicios de Urgencias: También puede ser uno de los diagnósticos 

clínicos más difíciles. El cuadro clínico lo constituye un dolor localizado o difuso en 

cualquier parte del abdomen, que dura más de 12 horas, que produce irritación peritoneal, 

y que se puede acompañar de otra sintomatología como fiebre, náusea, vómito, distensión 

abdominal, disuria, etc.      

 

La enfermedad que con más frecuencia causa este cuadro es la apendicitis, por lo que se 

debe tomar como punto de referencia en el estudio de este síndrome. El cuadro clínico de 

la apendicitis aguda se acompaña de un cortejo sintomático que ha sido publicado en 

innumerables textos y artículos; pero resalta un dato clínico que es el dolor. 

Aproximadamente de 5 a 15% de la población que acude a consulta médica por dolor 

abdominal agudo de más de dos horas de duración requerirá de tratamiento quirúrgico. 

 

El cuadro clínico de abdomen agudo no traumático representa el 7% del total de 

los ingresos hospitalarios, y la patología que más frecuentemente lo condiciona es la 

apendicitis aguda; por lo que es obligado realizar una evaluación clínica integral y, de 

acuerdo a los hallazgos clínicos, se establecerá la conducta a seguir. Cuando existe 

sospecha clínica puede incluir: hospitalizar al paciente para observación, indicar estudios 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/nausea-embarazo/nausea-embarazo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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auxiliares de diagnóstico o proceder a realizar el procedimiento quirúrgico. Sabemos que 

la apendicitis aguda puede asociarse a morbimortalidad; reportándose por algunos autores 

una morbilidad asociada hasta del 37% y una mortalidad del 1%. La tasa de morbilidad 

está asociada directamente con la demora en establecer el diagnóstico clínico. (27)   

 

Pacientes con menos de 48 horas de evolución tienen menos complicaciones y 

prácticamente no se presentan fallecimientos vinculados directamente con la patología; 

en pacientes con más de 48 horas de evolución se reporta una mortalidad hasta de 2.4% 

y morbilidad de 37%. También se ha reportado que un retraso en el tratamiento quirúrgico 

menor a 24 horas a partir del inicio del cuadro clínico, no se asocia a un incremento 

significativo en la morbimortalidad. Es por ello fundamental recordar que el tiempo en el 

que se realice el tratamiento quirúrgico incidirá sobre la evolución del paciente; por lo 

que es fundamental que el médico indique el procedimiento quirúrgico en el momento 

oportuno, lo que evitará o disminuirá la presentación de las posibles complicaciones 

asociadas. El retraso en el diagnóstico de apendicitis aguda puede condicionar su 

perforación y la producción de absceso peri apendicular en 2 a 6% de los casos. Una vez 

que la perforación ocurre, se incrementa la morbilidad y el riesgo de mortalidad asociada. 

El diagnóstico de apendicitis aguda implica una cuidadosa evaluación clínica y, de 

acuerdo al criterio del médico, la necesidad de realizar estudios auxiliares de diagnóstico. 

Algunos autores han propuesto el uso preoperatorio de estudios de imagenología: 

ultrasonido y tomografía computarizada.    

 

La apendicitis aguda, que es la causa más frecuente de intervención quirúrgica 

en servicios de urgencias. Se presenta en aproximadamente el 10% de la 

población occidental. El retraso en el diagnóstico de apendicitis aguda puede condicionar 

su perforación y la producción de absceso peri apendicular en 2 a 6% de los casos. Una 

vez que la perforación ocurre, se incrementa la morbilidad y el riesgo de mortalidad 

asociada. El diagnóstico de apendicitis aguda implica una cuidadosa evaluación clínica 

y, de acuerdo al criterio del médico, la necesidad de realizar estudios auxiliares de 

diagnóstico. (8). 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Cierto porcentaje de pacientes son llevados a quirófano con el diagnóstico preoperatorio 

de apendicitis aguda y se les descubre un apéndice sano. (9). 

 

Herpes zoster puede presentarse con dolor abdominal severo que precede u ocurre en la 

ausencia de daño superficial, el dolor Abdominal también se ha informado en la etapa 

avanzada, a veces la fatal infección por virus varicela zoster, primaria asociada con el uso 

de corticosteroides. Son varios los posibles mecanismos para el dolor abdominal asociado 

a herpes zoster. La infección de virus varicela zoster podría involucrar fibras simpáticas 

aferentes que irrigan órganos abdominales que se originan de las raíces de los nervios 

posteriores que también contienen las fibras sensoriales cutáneas. (10). 

 

La latencia de virus varicela zoster se ha demostrado en el ganglio celiaco y la 

reactivación del virus en el ganglio podría producir hepatitis virales, pancreatitis, 

infección intestinal, y diseminación a la piel. Más allá, el virus varicela zoster puede llevar 

al íleo paralítico y a pseudo-obstrucción del intestino delgado. Podría presentarse 

envolvimiento por virus varicela zoster de la pared del intestino, aunque esto no ha sido 

demostrado. Otra posible explicación es que el íleo paralítico secundario a herpes zoster 

produce una susceptibilidad aumentada a la invasión de la pared del intestino por las 

bacterias en la escena de estado del subyacente inmunocompromiso. (10). 

 

Las enfermedades de la vía biliar y los cálculos vesiculares (colelitiasis) han sido 

consideradas como una causa frecuente de dolor abdominal agudo. Con la masificación 

del ultrasonido es posible detectar litiasis biliar en etapa intrauterina, y en pacientes 

asintomáticos, lo que estaría explicando, en parte, el aumento de su incidencia. La litiasis 

biliar es más frecuente de lo sugerido clásicamente en la literatura occidental y su 

diagnóstico está en aumento. El rol de la litiasis de colesterol a edades tempranas en la 

etiopatogénesis de procesos neoplásicos de la vía biliar merece especial atención. (8). 

 

El trauma abdominal es la causa más frecuente de PA de acuerdo a varias series (20-

33%), seguido de la etiología idiopática (20-35%), litiasis biliar y drogas. Las causas 

infecciosas (CMV, coxsackie B, varicela, Salmonella typhi, Campylobacter, etc), las 

causas congénitas, las causas secundarias a procedimientos invasivos de la papila (CPRE) 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster/tratamiento-topico-herpes-simplex-zoster.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/pancreatitis-seudoquistes/pancreatitis-seudoquistes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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y las causas metabólicas son menos frecuentes. En pediatría es importante destacar la 

fibrosis quística, el síndrome de Reye y las anomalías estructurales congénitas (páncreas 

divisum) en el estudio de un niño con PA. 

 

La pancreatitis aguda recurrente (PAR) se define como episodios de pancreatitis aguda 

(PA) con resolución clínica y anatómica completa entre los episodios. Su etiología es 

heterogénea y en un 20- 35% desconocida debe sospecharse ante cuadros reiterados de 

dolor abdominal, asociados a elevación de amilasa y lipasa séricas, para iniciar estudio y 

manejo adecuado. La PAR se puede dividir en 5 categorías que orientan a un diagnóstico 

definitivo. Estas son: la enfermedad inducida por drogas, la hipertrigliceridemia, las 

enfermedades ocultas de los conductos biliares o pancreáticos, la pancreatitis familiar 

(hereditaria) y la idiopática.(13). 

 

Si bien muchas drogas pueden causar pancreatitis (alrededor de 100), son pocas aquellas 

que realmente han probado causar pancreatitis en humanos. Estas son la azatioprina y la 

6-mercaptopurina, las sulfonamidas, tiazidas, furosemida, estrógenos, tetraciclina 

endovenosa, ácido valproico y la pentamidina. En la mayoría de los casos, el desarrollo de 

PA no es dosis dependiente. La principal complicación de una PA en relación al uso de 

drogas, es la formación de pseudoquistes pancreáticos. (13). 

 

La hipertrigliceridemia es una de las causas de PAR que muchas veces no se pesquisa en 

forma adecuada. Los pacientes con PAR tienen niveles altos de triglicéridos en la sangre, 

con niveles de > 500 mg/dl, que pueden llegar incluso hasta por encima de 3.800 mg/dl. 

La pancreatitis familiar o hereditaria (PH) puede presentarse como cualquier tipo de 

pancreatitis y puede presentar todas las complicaciones de la pancreatitis alcohólica la 

pancreatitis idiopática se presenta en alrededor del 20-35% de pacientes con PAR, sin una 

causa identificable, sin embargo, muchos de estos niños podrían tener microlitiasis o 

mutaciones desconocidas. (13). 

 

La brucelosis en algunas personas puede presentarse de manera asintomática, en otros, la 

enfermedad puede comenzar de manera aguda, insidiosa o inespecífica y se caracteriza 

por fiebre continua, intermitente o irregular de duración variable, cefalea intensa, 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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sudoración profusa, escalofríos, artralgias, depresión, dolores generalizados o localizados 

en la espalda. Se observa con cierta frecuencia lifadenopatías, dolor abdominal difuso, 

hepatomegalia y esplenomegalia. Ocasionalmente se puede complicar con endocarditis, 

infecciones respiratorias, infección del sistema nervioso central y compromiso 

osteoarticular. En la infección que ocasiona B. melitensis el 20% de los hombres puede 

presentar orquiepididimitis. (15). 

 

Hay una semejanza en la frecuencia de síntomas gastrointestinales intercrisis en pacientes 

de ambos tipos de migraña con aura y sin aura. Los pacientes con migraña exponen una 

frecuencia (97,2%) de síntomas gastrointestinales intercrisis posiblemente funcionales. 

Los discernimientos de la interacción cerebro-intestino y que recientemente reconoce el 

rol de la serotonina como mediador hormonal de la motilidad gastrointestinal y de la 

hipersensibilidad visceral. La serotonina juega un papel importante en el comienzo del 

reflejo peristáltico, ya que la presión ejercida por el contenido gastrointestinal es capaz 

de liberar serotonina de las células enterocromafines, dando origen a una variedad 

de funciones motoras y sensoriales en el tracto gastrointestinal a través de las neuronas 

del plexo mientérico y submucoso, las cuales tienen que ver a la serotonina a través de 

una variedad de receptores serotoninérgicos. 

 

La serotonina es también un potente secretagogo intestinal. Las molestias habituales en 

los pacientes con migraña son el dolor y la alteración del ritmo intestinal, lo que puede 

deberse bien a una afectación de la motilidad intestinal normal. Muchos tipos de síntomas 

se asocian al dolor de cabeza durante un ataque agudo de migraña, lo cual es 

manifestación de un compromiso sistémico y no únicamente cerebral. Los síntomas más 

frecuentes son los gastrointestinales, tales coma la náusea, vómito, intolerancia a ciertos 

olores y alimentos, diarrea, distensión abdominal, borborigmos y constipación. (16). 

 

Por tanto los síntomas pueden ser el resultado de la desregulación de la mediación del eje 

cerebro-intestino. La migraña es considerada un síndrome funcional relacionado con 

hipersensibilidad visceral por el cual muchos pacientes, en especial del sexo femenino, 

asocian o alternan esta entidad con el síndrome de intestino irritable, manifestando 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/nausea-embarazo/nausea-embarazo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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síntomas gastrointestinales del tipo funcional durante los períodos de crisis (intracrisis), 

o fuera de ellos (intercrisis). (16). 

 

El dolor abdominal es una razón común para buscar el cuidado médico en los 

departamentos de emergencia del mundo. El examen en el departamento radiológico, 

incluyendo el ultrasonido abdominal (EE.UU.), se realiza en un 65% de pacientes. En los 

pacientes con dolor abdominal agudo, la exactitud de diagnóstico más alta se logra cuando 

los cirujanos usan el ultrasonido como un complemento de diagnóstico al examen normal. 

(17). 

 

Origen del dolor: 

 

1. Intra-Abdominal 

 

Puede deberse a: 

 

INFLAMACIÓN PERITONEAL: Esta puede ser primaria en pacientes con ascitis de 

cualquier causa (con más frecuencia cirróticos) o secundaria a la lesión de una víscera 

intrabdominal o pélvica. 

 

OBSTRUCCIÓN DE UNA VÍSCERA HUECA: El dolor será típicamente cólico, con 

frecuencia asociado a nauseas y vómitos 

 

ALTERACIONES VASCULARES: Suele tratarse de urgencias vitales: La isquemia 

mesentérica suele ser diagnosticadas tardíamente. Con frecuencia son pacientes de edad 

avanzada, con patología cardiovascular. Destacan los escasos signos en el examen físico 

en relación a los síntomas referidos por el paciente, con una rápida evolución hacia el 

deterioro sistémico, acidosis metabólica y shock. 

 

El aneurisma de aorta abdominal roto se manifiesta con dolor abdominal, irradiado a 

espalda, flancos o región genital, asociado a hipotensión y/o shock hipovolémico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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2. Extrabdominal 

 

Las lesiones de pared abdominal (desgarros musculares, hematomas, traumas) se 

caracterizan porque el dolor aumenta al contraer la musculatura abdominal. 

 

En algunos casos patología intratorácica puede manifestarse con síntomas abdominales, 

así una neumonía. En ocasiones la isquemia miocárdico aguda produce dolor epigástrico, 

nauseas y vómitos, de ahí la suma importancia de realizar un ECG a todo paciente con 

factores de riesgo que presente dolor epigástrico (DM, etc). 

 

La cetoacidosis diabética es la alteración metabólica que con más frecuencia produce 

dolor abdominal.  

 

Entre las alteraciones neurológicas que pueden producir dolor abdominal las más 

frecuentes son el herpes zoster y las alteraciones secundarias a la patología del disco 

intervertebral. 

 

DEFINICIÓN DEL ABDOMEN AGUDO 

 

Abdomen Agudo; en general se define como la presencia de un dolor abdominal hasta 

entonces no diagnosticado y que tiene una evolución inferior a una semana. (1)  

 

Completando la anterior definición, podríamos señalar que se trata de un dolor 

caracterizado por: 

· Ser originado y referido al abdomen. 

· Agudo por su cronología e intensidad. 

· Acompañado de alteraciones del tránsito intestinal. 

· Deterioro grave del estado general. 

 

Atendiendo a la anterior definición hemos de tener en cuenta que NO se incluyen en este 

concepto las urgencias abdominales que usualmente cursan sin dolor como pueden ser las 

hemorragias digestivas.CV   
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CAUSAS DEL ABDOMEN AGUDO 

 

Cuando consideramos la patología que atiende la atención primaria  y /o consulta 

espontáneamente, encontramos que las causas más frecuentes (90%) de dolor abdominal 

son puramente médicas como gastroenteritis, dispepsias, dismenorreas y otros trastornos 

abdominales inespecíficos. 

 

Las principales afecciones causantes de dolor abdominal agudo y que precisan un 

tratamiento urgente, quedan resumidas en la siguiente tabla: 

 

 Apendicitis aguda. 

 Colecistitis y Colangitis aguda. 

 Pancreatitis aguda 

 Obstrucción intestinal con o sin estrangulación. 

 Perforación de víscera hueca. 

 Aneurisma de la aorta abdominal. 

 Isquemia intestinal. 

 Rotura de embarazo ectópico. 

 Patología extrabdominal: Infarto de miocardio, Embolia pulmonar, insuficiencia     

suprarrenal aguda. 

 

CUIDADOS POST-OPERATORIOS  

 

La atención al paciente en la etapa posquirúrgica se lleva a efecto, una vez que ha sido 

concluida su intervención quirúrgica, para ser trasladado de la sala de operaciones a la 

sala de recuperación post-anestésica, el inicio de esta etapa se considera al ser ingresado 

a la sala de recuperación post-anestésica (PAR) o unidad de cuidados postanestésicos 

(PACU). Su ubicación es dentro de las instalaciones del quirófano, o bien con acceso 

directo a la misma. En la etapa posquirúrgica la atención de la enfermera (o) se centra, en 

torno a la valoración integral del paciente y su vigilancia continua, con el propósito de 

proporcionar una asistencia de alta calidad profesional, iniciando por la identificación de 

complicaciones potenciales y su tratamiento oportuno, incluyendo la atención a sus 
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familiares, sin olvidar otorgar la atención al paciente con capacidad, seguridad y calidez. 

(6) 

 

Es indispensable que el personal del área de recuperación tenga contacto (comunicación) 

con el paciente y sus familiares antes de que el paciente ingrese a la sala de operaciones. 

Algunos autores clasifican la etapa posquirúrgica en tres fases o periodos: La etapa post-

operatoria inmediata, es el periodo en que se proporciona la atención al paciente en la 

sala de recuperación y durante las primeras horas en la sala de hospitalización. La etapa 

post-operatoria intermedia o mediata, comprende la atención del paciente durante la 

convalecencia de la cirugía hasta la pre-alta del paciente. La etapa post-operatoria tardía 

consiste en la planeación del alta del paciente y la enseñanza de los cuidados en el hogar, 

así como de las recomendaciones especiales. (6)  

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

 

Se considera a efecto de entrada en protocolo todo paciente que acude por referir dolor 

abdominal agudo, entendiendo por tal, todo dolor abdominal de instauración reciente que 

requiere diagnóstico rápido y preciso ante la posibilidad de que se derive un tratamiento 

médico-quirúrgico urgente. 

 

El diagnóstico de abdomen agudo engloba a todo dolor abdominal de instauración 

reciente, con carácter de síntoma importante que requiere un diagnóstico rápido y preciso 

ante la posibilidad de un tratamiento quirúrgico urgente. La interpretación del dolor 

abdominal agudo constituye uno de los desafíos más importantes a los que tiene que hacer 

frente el médico, debido a que en primera instancia debe resolver si la patología 

responsable del cuadro va a ser pasible de tratamiento médico o quirúrgico. Tienen suma 

importancia los antecedentes, un examen físico meticuloso como así también una correcta 

indicación e interpretación de los exámenes de laboratorio y de los estudios por imágenes 

que se soliciten. 

 

La atención al paciente en la etapa posquirúrgica se lleva a efecto, una vez que ha sido 

concluida su intervención quirúrgica, para ser trasladado de la sala de operaciones a la 
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sala de recuperación post-anestésica, el inicio de esta etapa se considera al ser ingresado 

a la sala de recuperación post-anestésica (PAR) o unidad de cuidados postanestésicos 

(PACU). Su ubicación es dentro de las instalaciones del quirófano, o bien con acceso 

directo a la misma.  

 

En la etapa posquirúrgica la atención de la enfermera (o) se centra, en la valoración 

integral del paciente y su cuidado continuo, con el propósito de suministrar una asistencia 

de alta calidad profesional, iniciando por la determinación de complicaciones potenciales 

y su tratamiento apropiado, incluyendo la atención a sus familiares, sin olvidar otorgar la 

atención al paciente con capacidad, seguridad y calidez. Es indispensable que el personal 

del área de recuperación tenga contacto (comunicación) con el paciente y sus familiares 

antes de que el paciente ingrese a la sala de operaciones. 

 

EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 

El cuidado de enfermería de un paciente con dolor de abdomen agudo es todo un desafío. 

Este problema de salud es uno de los que permite el mayor desarrollo en las capacidades 

de valoración al sujeto de atención. 

 

El profesional de enfermería reconoce que el adulto que cursa un abdomen agudo se 

transforma en un sujeto con problemas críticos debido al compromiso del funcionamiento 

orgánico. 

 

Entre los signos y síntomas más habituales se encuentra el dolor. La prioridad dentro de 

los cuidados de enfermería es eliminar o disminuir el estímulo que lo produce, así como 

aliviarlo y ayudarlo a tolerar el dolor. 

 

La valoración integral debe ser rápida y muy específica para lograr que: 

* Se favorezca la recuperación del equilibro del medio interno. 

* Se alivie el dolor. 

* Prevenir complicaciones. 
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Es muy importante el cuidado de las necesidades psicosociales del sujeto enfermo, la 

situación de enfermedad aguda trae aparejado un alto nivel tensional en las relaciones 

interfamiliares. Otra prioridad en el cuidado es la atención de la familia, brindando los 

elementos que le permitan el manejo de la situación y la reorganización del núcleo 

familiar. 

 

Las necesidades que se consideran prioritarias en un adulto con dolor de abdomen son: 

 Nutrición. 

 Eliminación. 

 Sensopercepcion. 

 Oxigenación. 

 Psicosociales. 

 

VALORACIÓN CLÍNICA DEL ABDOMEN AGUDO 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

Lo más importante en el proceso diagnóstico de un abdomen agudo es sin duda una 

anamnesis detallada y orientada, prevaleciendo esta sobre la alta tecnología y los 

diagnósticos por medios sofisticados. El diagnóstico clínico de urgencias en un abdomen 

agudo tiene una exactitud del 65%. 

 

Hemos de tener en cuenta también que aproximadamente 1/3 de casos de abdomen agudo 

presentan formas clínicas atípicas, por ello es de suma importancia estudiar el dolor como 

síntoma guía seguido de otros síntomas frecuentemente asociados, y por último los 

antecedentes del paciente. 

 

En una historia clínica correcta de un abdomen agudo, es obligatorio prestar atención y 

recoger: 

 

Datos generales: Edad, sexo, relaciones sexuales. 
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Dolor: Localización (sitio de inicio, sitio actual), irradiación, factores agravantes, factores 

que lo mejoran, progresión, duración, forma de inicio, forma actual,  episodios similares 

previos. 

 

Otros síntomas abdominales: Anorexia, nauseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, 

hematoquezia, melenas, síntomas miccionales (frecuencia, disuria, relación con el dolor), 

ictericia, presencia o no de menstruación. 

Otros órganos: historia menstrual, historia obstétrica, medicaciones previas, hipertensión 

arterial, cardiopatía isquemia, diabetes mellitus, tuberculosis. 

 

Examen Físico 

 

Esta historia clínica debe completarse con un examen físico combinado con pruebas 

básicas de laboratorio y estudios radiológicos para obtener el diagnóstico definitivo. 

 

 Nivel de conciencia 

 Temperatura axilo rectal 

 Nivel de nutrición e hidratación 

 Coloración 

 Perfusión periférica 

 Respiración y pulso. 

 

Bajo estas circunstancias de tranquilidad y confianza, debe procederse de forma 

sistemática y ordenada, con atención fundamental a: 

 

 Inspección. 

 Auscultación. 

 Percusión. 

 Palpación. 

 Exámen Rectal. 

 Exámen Genital. 
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INSPECCIÓN 

 

Es el primer paso de un examen abdominal y no debe de pasarse por alto dado que puede 

proporcionar hallazgos altamente sugestivos del proceso. Hay que prestar especial 

atención a: 

 

 Presencia de cicatrices laparotómicas previas. 

 Presencia de distensión abdominal. 

 Inspección de la región perineal y genital, la simple inspección nos puede revelar la 

presencia de patología a estos niveles. 

 

AUSCULTACIÓN 

 

Es el segundo paso de una exploración reglada, debe hacerse por tanto antes de la 

palpación para aumentar su rentabilidad diagnóstica Patologías graves específicas se 

asocian con los ruidos intestinales (frecuencia, amplitud y naturaleza), aunque sin duda, 

lo más importante de los ruidos intestinales es su evolución. Para una primera 

aproximación diagnóstica podemos establecer que: 

 

Hiperactividad de los ruidos tienen alta correlación con la obstrucción intestinal. 

 

Disminución o ausencia de ruidos está típicamente asociado con perforación, apendicitis 

y pequeñas obstrucciones intestinales. 

 

PERCUSIÓN 

 

Este paso puede ser muy útil en la demostración de signos peritoneales. El simple toque 

producido por la percusión puede ser suficiente para obtener el signo de rebote. No 

obstante hay algunas situaciones como la ascitis donde la percusión tiene un papel 

limitado. 
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En la percusión vamos a apreciar fundamentalmente la presencia de timpanismo o 

matidez. 

 

 La matidez suele relacionarse con la presencia de ascitis, 

 El timpanismo suele encontrarse en la obstrucción y en la perforación. 

 

Muy sugestivo de perforación es la presencia de timpanismo sobre la zona hepática 

estando el enfermo en posición de decúbito lateral izquierdo. 

 

PALPACIÓN 

 

Es el cuarto paso de un examen abdominal y a su vez es el paso más informativo del 

examen. 

 

No obstante según la literatura existente se  apunta a que solo 1/3 de casos presentan dolor 

sobre la zona correspondiente al órgano lesionado. Aunque son muchos los datos que se 

pueden obtener en una palpación correcta del abdomen, hemos de prestar atención a: 

 

INICIAR LA EXPLORACIÓN EN LA ZONA DISTANTE a la localización del dolor y 

acercarse a este de forma progresiva. La intensidad de la sensibilidad es muy poco útil 

dado su extrema subjetividad. 

 

PRESENCIA DE DOLOR DE REBOTE O SIGNO DE BLUMBERG: Es indicativo de 

inflamación del peritoneo. Para que sea significativo, debe realizarse de forma correcta 

así ha de palparse con la palma de la mano extendida, manteniendo una presión constante, 

si esta no es dolorosa raramente habrá rebote; debe mantenerse la presión unos 30-60 

segundos de esta manera el dolor originado por la presión irá disminuyendo, cuando esté 

desprevenido el enfermo se soltará bruscamente la mano del abdomen, bajo estas 

circunstancias una simple muesca es indicativo de rebote positivo. No podemos olvidar 

que el hecho de tener signo de rebote positivo, no indica cien por ciento estar frente a un 

cuadro quirúrgico patología quirúrgica, dado que hasta un 20% de procesos patológicos 

intrabdominales no quirúrgicos presentan signo de rebote positivo. (7)  
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PRESENCIA DE DEFENSA MUSCULAR Y CONTRACTURA. Lo más importante de 

este apartado es diferenciar la contractura voluntaria que realiza el enfermo por la simple 

palpación de aquella otra involuntaria que está presente por muy minuciosa que sea la 

exploración. La presencia de contractura involuntaria indica peritonitis y necesidad de 

cirugía 

 

SIGNO DE MURPHY: Es un signo clásicamente descrito como guía del diagnóstico de 

colecistitis. Consiste en realizar la palpación por debajo del reborde costal derecho, esto 

produce un aumento del dolor cuando el paciente realiza una inspiración profunda al 

chocar la vesícula inflamada con la mano. 

 

SIGNO DE MCBURNEY: compresión dolorosa en el punto de McBurney (trazando una 

línea desde el ombligo a la Cresta iliaca  derecha, en la unión del 1/3  inferior con   l os 

2/3 superiores) 

 

SIGNO DE ROVSING: dolor en el punto de McBurney al comprimir el colon 

descendente 

 

SIGNO DE KLEIN: dolor que cambia al colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. 

 

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

de aorta abdominal. 

 

Hemos de explorar también los movimientos de la pared abdominal para descartar 

patología a este nivel. Se apoya la palma de la mano sobre la parte superior del abdomen 

y se invita al enfermo a que realice una inspiración profunda intentando que su estómago 

choque con nuestra mano, si con esta maniobra el dolor no aumenta la movilidad de la 

pared es normal. 

 

EXAMEN RECTAL 

 

Es de suma importancia realizar una exploración del recto-ano-perine en busca de: 
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Dolor excesivo no atribuible a la propia exploración, así como la determinación de la 

presencia de puntos dolorosos. La prostatitis y la inflamación de las vesículas seminales 

pueden simular un abdomen agudo. 

 

 Presencia de tumefacciones o zonas de supuración. 

 

 Inspección del guante una vez realizado el tacto rectal en busca de sangre, moco u 

otros productos patológicos. 

 

EXAMEN GENITAL 

 

Imprescindible en toda exploración abdominal. Suma importancia tiene la palpación de 

los orificios herniarios, ya que las hernias pueden producir un cuadro de abdomen agudo, 

sobre todo si se complican con incarceración. Un examen ginecológico debe completar 

la exploración. 

 

5.2 CRITERIOS DE GRAVEDAD EN LA EXPLORACION ABDOMINAL 

 

 Frecuencia respiratoria > 30 ó < 10 r.p.m. 

 Ausencia o asimetría de pulsos periféricos. 

 Disminución del nivel de conciencia. 

 Signos de hipoperfusión en piel y mucosas. 

 Distensión abdominal. 

 Hematomas o heridas. 

 Ruidos de lucha o silencio abdominal. 

 Duración > 6 horas. 

 Presencia de masa pulsátil. 

LA PRESENCIA DE FIEBRE > 39º ANTE UN DOLOR ABDOMINAL AGUDO DE 

INICIO, SUGIERE AFECCIÓN EXTRABDOMINAL (NEUMONÍA, INFECCIÓN 

URINARIA, ETC.) 

5.3) EXÁMENES COMPLEMENTARIOS, DE LABORATORIO  Y RADIOLOGÍA 



 
 

21 

Exámenes de Laboratorio 

 

Las técnicas complementarias solo parecen mejorar en un 10 % la rentabilidad 

diagnóstica, por tanto se ha de insistir en que sigue siendo la anamnesis y la exploración 

física las herramientas de más rentabilidad en la valoración del abdomen agudo 

 

Los estudios de laboratorio nos ayudan no solo al diagnóstico sino que en muchos casos 

al tratamiento del proceso. 

 

Serían innumerables las determinaciones de laboratorio que se pueden realizar, en 

urgencias y ante un abdomen agudo las de mayor rentabilidad son: 

 

1. Hemograma con recuento y fórmula leucocitaria. 

2. Determinación de electrolitos: importante en relación a que  aparecen vómitos o diarrea 

así como en los casos de acidosis metabólica. 

3.  Glucosa 

4.  BUN y creatinina: puede alterarse por la deshidratación 

5. Determinación de amilasa: aumenta en pancreatitis aguda, sin embargo también se 

encuentra aumentada en: 

 Úlcera péptica perforada. 

 Obstrucción del intestino delgado. 

 Trombosis mesentérica. 

 Peritonitis. 

 Hepatitis vírica. 

 Embarazo ectópico. 

 Anemia intensa. 

 Toma de opiáceos. 

 Inflamación de glándulas salivares. 

6. Gasometría. 

7. Análisis de orina. 

8. Test de embarazo. 
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9. Electrocardiograma: todo paciente mayor de 40 años se le indica un ECG  

preoperatorio. 

 

Por otra parte  el dolor abdominal puede ser la manifestación de una enfermedad coronaria 

y a su vez el dolor torácico manifestación de una patología abdominal, es obligatorio, en 

toda valoración de un abdomen agudo, la realización de un ECG. 

 

EXAMEN RADIOLÓGICOS 

I. RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN: 

 

Indicaciones Para La Realización De Una Radiografía Abdominal 

Actualmente se admite que no existe justificación para la realización de forma rutinaria 

de una radiografía simple de abdomen; esta está indicada ante la sospecha de: 

 

 Obstrucción intestinal. 

 Perforación de víscera hueca. 

 Cólico renal. 

 Isquemia mesentérica. 

 Traumatismo abdominal. 

 

En La Rx Simple De Abdomen: 

 

 Ausencia de la línea del psoas derecha (apendicitis aguda), 

 Imagen en “grano de café” (vólvulo), 

 Ausencia de aire en determinados tramos intestinales (obstrucción  intestinal) 

 Dilatación de asas (obstrucción intestinal) 

 Cuerpos extraños. 

 

La semiología radiológica de los principales cuadros clínicos es: 
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1. ILEO MECÁNICO 

 

Los signos radiológicos de una obstrucción intestinal simple son: 

 Asas distendidas proximales por retención de líquido y gas. 

 Niveles hidroaéreos. 

 Reducción o ausencia de gas y materia fecal en colon. Ante el hallazgo de gas en 

colon se descarta la existencia de una obstrucción de intestino delgado. 

 

A nivel de colon la obstrucción intestinal suele deberse a carcinomas, diverticulitos o 

vólvulos, predominando en el lado izquierdo. La semiología radiológica de la obstrucción 

colónica depende de la competencia o no de la válvula ileocecal: 

 

1. Válvula competente: Dilatación de todo el colon en especial del ciego con ausencia de 

gas a nivel de intestino delgado. 

 

2. Válvula incompetente: Distensión de colon e intestino delgado con escaso dilatación 

cecal. 

 

3. Ileo biliar, otro tipo especial de ileo mecánico  generado por el paso de un cálculo a luz 

intestinal, generalmente por una fístula bilioentérica, habitualmente a nivel duodenal. 

 

El cálculo suele enclavarse y producir obstrucción intestinal a nivel de yeyuno o ileon. 

Este tipo de obstrucción se caracteriza por el hallazgo radiológico de Aerobilia (presencia 

de aire en vía biliar) que se considera patognomónico de ileo biliar, y la visualización del 

cálculo enclavado en la luz intestinal. 

 

2. ILEO PARALÍTICO 

 

Proceso obstructivo intestinal caracterizado por la ausencia de obstrucción mecánica 

alguna, a pesar de lo cual el contenido intestinal no progresa distalmente por una 

alteración de la actividad motora. 
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Radiológicamente se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de gas y líquido 

tanto a nivel de intestino delgado como de colon, con asas uniformemente dilatadas, 

siendo muy característico la presencia en este tipo de ileo la dilatación gástrica. 

 

3.  VÓLVULOS: Consisten en torsiones sobre sí misma de un asa, suelen predominar en 

colon, los dos más frecuentes y típicos en la práctica clínica habitual son: 

 

 Vólvulo cecal: Ciego muy distendido, localizándose en cualquier posición 

intrabdominal (muy típica la epigástrica), con ausencia de gas distal. Es preciso un 

enema opaco para confirmar el diagnóstico 

 

 Vólvulo de sigma: Imagen en "grano de café" en la radiografia de abdomen simple 

 

4. NEUMOPERITONEO: El neumoperitoneo o presencia de gas libre en la cavidad 

peritoneal, suele asociarse a perforación de víscera hueca, siendo excepcional que 

responda a causas no quirúrgicas. 

 

El aire libre en la cavidad peritoneal es fácilmente demostrable en una radiografía de tórax 

en bipedestación, donde se evidencia como una radiolucencia (negro) inmediatamente 

por debajo de las cúpulas diafragmáticas. 

 

En caso de que el sujeto no pueda ponerse en bipedestación la proyección radiológica de 

elección es una placa de abdomen en decúbito lateral Izquierdo con rayo horizontal, que 

nos pone de manifiesto la presencia de aire (negro) entre el borde lateral del hígado y la 

pared abdominal. 

 

5. ABSCESOS: En una radiografía simple de abdomen la presencia de un absceso 

intrabdominal se evalúa por la presencia de gas fuera del tracto digestivo, generalmente 

presenta un nivel hidroaéreo. Para obtener el diagnóstico de certeza suelen requerirse 

técnicas complementarias (ECO), 
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6. MASAS INTRAABDOMINALES 

 

Se presentan en la radiografía simple como imágenes de densidad agua que puede 

ocasionar desplazamiento y/o borramiento del contorno de las estructuras adyacentes. 

7. CALCIFICACIONES 

 

Son hallazgos muy frecuentes, que la mayoría de las veces carecen de significación 

clínica, 

 

II. RADIOGRAFÍA DE TORAX 

 

Comúnmente se incluye una radiografía de tórax, que puede llegar a ser muy útil pues un 

8% de pacientes con abdomen agudo tienen asociadas causas o condiciones de origen 

torácico y hasta en un 30% las radiografías de tórax son anormales 

 

III. ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

 

Actualmente se indica una ecografía de urgencias ante la sospecha de: 

· Colecciones líquidas intraperitoneales. 

· Masas y abscesos. 

· Aneurisma aórtico 

· Patología pancreaticobiliar. 

· Traumatismo abdominal. 

· Causas ginecológicas. 

 

IV. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TAC) 

 

Muy importante en la valoración de ciertos tipo de abdomen agudo. Se encuentra 

totalmente indicada su realización de urgencias ante: 

 

· Traumatismos abdominales, en paciente hemodinamicamente estable. 

· Estudio del retroperitoneo. 
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· Sospecha de isquemia mesenterica 

· Dudas diagnósticas con otras pruebas más sencillas (eco). 

 

OTROS EXÁMENES EN LA VALORACIÓN DE UN ABDOMEN AGUDO EN 

URGENCIAS 

 

1. PARACENTESIS 

 

Sus principales aplicaciones consisten en: 

 

 Determinación exacta de la etiología, con especial valoración de la existencia o no de 

infección. 

 Evacuación de grandes volúmenes ascíticos para disminución de la distensión 

abdominal y por ende del dolor y mejoría de la función pulmonar al favorecer las 

excursiones diafragmáticas En el líquido ascítico obtenido, hemos de solicitar: 

 Cultivo. 

 Recuento celular. 

 PH, LDH, triglicéridos y albúmina. 

 Gram. 

 

2. LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO 

 

En desuso en la actualidad 

 

3. LAPAROSCOPIA 

 

Es una técnica de utilización variable en los diversos centros, dado que de entrada precisa 

de un cirujano experto en dicha realización. 
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 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE 

ABDOMEN AGUDO 

 

APENDICITIS AGUDA 

 

Se caracteriza por una inflamación, generalmente de causa infecciosa, que suele 

presentarse en adultos jóvenes (10-29 años), con igualdad en ambos sexos, y parece que 

hay una predisposición familiar, aunque no se conoce el motivo. 

 

El cuadro doloroso típico de la apendicitis, se caracteriza por: 

 

1. Ser cambiante de localización, iniciándose periumbilical, para posteriormente terminar 

localizándose en la fosa iliaca derecha (74%); en el resto de casos tiene una localización 

en la mitad inferior del abdomen o bien central. Un dolor que inicialmente comienza en 

el cuadrante inferior derecho y no cambia de localización, es menos probable que se trata 

de apendicitis 

 

Tiende a ser focal, es decir más intenso en una determinada zona, a diferencia de los 

cuadros de dolor abdominal inespecífico, en que suele ser más difuso. 

 

No se irradia a región lumbar, a diferencia del dolor de origen urológico. 

 

Los movimientos y la tos, aumentan el dolor de la apendicitis, mientras que mantienen 

indiferente al dolor abdominal inespecífico. 

 

La calidad del dolor puede ser variable, habitualmente al comienzo es cólico y después 

se hace constante. Es muy raro que un dolor intermitente se trate de una apendicitis. 

La presencia de manifestaciones asociadas, como náuseas y vómitos es muy frecuente, 

incluso más que en otras causas de abdomen agudo, no obstante su presencia no es 

indicativo de apendicitis, aunque su ausencia es rara si se trata de una auténtica 

apendicitis. Con frecuencia presentan estreñimiento de unas 48 horas de evolución, pero 

también pueden presentar diarreas. 
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Pueden aparecer trastornos en la micción (15%) porque el apéndice inflamado irrite el 

uréter vecino. En ocasiones los síntomas asociados son más importantes que el dolor, 

como sucede en pacientes de edad avanzada y en niños pequeños. 

 

La presencia de episodios de dolor abdominal similares al actual es un dato en contra de 

la apendicitis. 

 

La perforación del apéndice es más frecuente en pacientes muy jóvenes y de edad más 

avanzada. Generalmente cuando el apéndice se encuentra perforado aparecerán signos de 

alteración del estado general, con palidez cutánea, fiebre alta, taquicardia y leucocitosis. 

 

Raramente se puede haber practicado una apendicetomía parcial y volver a presentar un 

nuevo cuadro de apendicitis, pero cuando el cuadro clínico es clásico, la intervención 

quirúrgica previa no excluye el diagnóstico. 

 

En la exploración abdominal ya hemos señalado que lo más frecuente es su localización 

en la fosa iliaca derecha, pero en ocasiones, puede presentarse como un cuadro de 

peritonitis generalizada, aunque esto es más raro. La defensa muscular y el rebote 

favorecen el diagnóstico, y aunque su ausencia suele indicar cuadros inespecíficos, en 

estos también pueden aparecer (21 %). 

 

El tacto rectal produce un aumento del dolor abdominal al palpar el lado derecho del recto 

(25 %), pero tendrá valor solamente si la palpación del izquierdo es indolora. 

 

El diagnóstico diferencial más importante se deberá de realizar con el dolor abdominal 

inespecífico Debemos de tener siempre presente que no existe ningún signo clínico ni en 

la exploración física que permita realizar un diagnóstico totalmente seguro de apendicitis. 

 

El diagnóstico de la apendicitis aguda, es clínico. 
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COLECISTITIS AGUDA 

 

Cuando en el diagnóstico de un adulto con dolor abdominal agudo se ha excluido la 

apendicitis aguda, la enfermedad quirúrgica más frecuente es la colecistitis aguda. 

 

El 90% de los pacientes con colecistitis aguda tienen litiasis biliar, pero solo entre un 3-

10% de los pacientes con litiasis biliar desarrollan colecistitis. 

 

Es más frecuente en la mujer, sobre todo entre los 60 - 70 años. 

 

Cuando un paciente se presenta con dolor localizado en el hipocondrio derecho, el 

diagnóstico inicial será de colecistitis, pero este cuadro típico solamente aparece en la 

mitad de los pacientes; en el resto, el dolor se localiza en la mitad superior del abdomen, 

más vago y generalmente difuso. En estos casos es menos probable que se trate de 

colecistitis, aunque se tendrá presente en el diagnóstico diferencial. 

 

Hay una serie de características que nos ayudan al diagnóstico como son Murphy +, 

antecedentes recientes de cólicos biliares, fluctuaciones en la intensidad del dolor aunque 

tiende a ser muy agudo, recurrente, con intervalos asintomáticos de una o dos horas. Con 

frecuencia estos pacientes tienen antecedentes de indigestiones, dispepsia flatulenta, mala 

tolerancia a las comidas grasas (aunque estos antecedentes son comunes a otras patologías 

abdominales), también es frecuente que refieran episodios previos de dolor abdominal de 

características similares. La presencia de ictericia con coluria (20%), puede ser de ayuda, 

aunque su presencia es poco frecuente, y a su vez pueden aparecer en otros cuadros. 

En la exploración del paciente, inicialmente destaca  dolor agudo en hipocondrio derecho. 

 

La ictericia cuando está presente (20%) solo es evidente en las escleras. Muy llamativo 

es que el paciente suele permanecer inmóvil en decúbito supino, dado que los 

movimientos producen un aumento del dolor; así mismo la movilidad abdominal está 

reducida, sobre todo en la porción superior derecha del abdomen. 
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La palpación del abdomen es dolorosa, especialmente en hipocondrio derecho. Si esto es 

negativo es poco probable que se trate de una colecistitis El resto de los signos físicos de 

la exploración abdominal son menos importantes que la localización del dolor. 

 

Respecto a las pruebas radiológicas, la importancia de la radiografía simple de abdomen 

viene determinada por la exclusión de otras causas de abdomen agudo. 

 

La ecografía por el contrario es de suma importancia y dada su inocuidad debe indicarse 

siempre que se sospeche una colecistitis aguda 

 

ULCERA PÉPTICA PERFORADA 

 

Su incidencia ha disminuido considerablemente. Es más frecuente en hombres (4:1), entre 

40-60 años de edad, aunque también puede producirse en jóvenes (4%) y ancianos (20%). 

No necesariamente el paciente tiene una historia ulcerosa previa conocida. Suele tratarse 

en la mayoría de los casos de ulceras duodenales (4:1). 

 

Se trata de un dolor brusco (90%), repentino en segundos o minutos, definido como "en 

puñalada". Un dato llamativo es que estos pacientes generalmente recuerdan 

perfectamente lo que estaban haciendo cuando comenzó el dolor. 

 

El dolor es de características contínua, aumentando mucho con la respiración y los 

movimientos, hasta el punto que si el paciente puede realizar movimientos es muy poco 

probable que se trate de una úlcera perforada. 

Inicialmente suele localizarse en epigastrio o en la mitad superior de abdomen, cuando el 

paciente llega al hospital el dolor suele ser difuso en todo el abdomen. Cuando la 

perforación es pequeña, puede quedar localizado. Otras localizaciones son más 

infrecuentes, aunque en ocasiones se localiza en el cuadrante inferior derecho, por 

deslizamiento del contenido gastroduodenal por el espacio paracólico derecho (3%). En 

este tipo de abdomen agudo, los síntomas asociados son menos frecuentes. 
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En la exploración destaca la gran sensación de enfermedad que provoca el enfermo, que 

se encuentra angustiado, pálido, sudoroso y taquicárdico, en posición inmóvil. 

 

El abdomen se encuentra inmóvil y plano, la distensión abdominal es propia de otros 

procesos o de una perforación muy evolucionada La palpación es dolorosa de forma 

difusa (3/4) o bien localizada en la mitad superior (1/4); la localización a otros niveles es 

propia de otras patologías. 

 

En general presenta un "abdomen en tabla" que impide otros hallazgos. La auscultación 

es poco útil, pues los ruidos peristálticos suelen estar presentes en la mitad de casos. 

 

En la radiología simple se puede apreciar la presencia de neumoperitoneo. Es aconsejable 

que el enfermo esté unos minutos en bipedestación o sentado con la finalidad de facilitar 

el ascenso de aire a la región subdiafragmáitca. 

 

PANCREATITIS AGUDA 

 

Sus dos principales causas son la etílica, más frecuente en varones de mediana edad y la 

litiasis biliar, más frecuente en mujeres entre 65-70 años de edad. El conocer la etiología 

de una pancreatitis puede resultar trascendental, dado que las formas secundarias a litiasis 

pueden necesitar cirugía urgente con el fin de drenar la vía biliar. El dolor se localiza en 

epigastrio, de características continuas, con irradiación "en barra" o "en cinturón" en 

dirección a hipocondrio izquierdo y espalda. 

 

Puede llegar a ser muy intenso, aumentando con los movimientos, (20%) y confundirnos 

con una perforación. Otras veces es cólico o intermitente. El dolor suele asociarse a 

vómitos repetidos y en ocasiones a historiales de cólicos biliares. Estos pacientes 

muestran un importante estado de malestar general con gran sensación subjetiva de 

gravedad El paciente puede aparecer incluso en estado de shock, aunque estas 

características, también pueden presentarse en el caso de perforación. 
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En la exploración abdominal destaca en contraposición con la perforación, la desaparición 

de contractura, rebote o inmovilidad con la respiración. El peristaltismo suele ser normal; 

en un tercio de casos se encuentra reducido. 

 

Entre los exámenes complementarios para el diagnóstico se encuentra la amilasa y lipasa 

sérica. Para establecer la etiología se requieren pruebas hepáticas y para constituir la 

gravedad los exámenes precisos para calcular el apache. 

 

TRASTORNOS INTESTINALES 

 

En la práctica la inmensa mayoría de los dolores abdominales tienen su origen en 

alteraciones intestinales, que a su vez, en una gran mayoría no suelen tener importancia 

y no requieren hospitalización. 

 

7.5 1 OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO DELGADO 

 

Después de la apendicitis y la colecistitis, es la causa más importante de dolor abdominal 

agudo. 

 

El dolor se localiza en la porción central del abdomen (40%), difuso (25%), mitad inferior 

(20%) y en un 10% en la superior. Ocasionalmente se conocerá de un dolor asimétrico. 

Es debido a distensión intestinal, y no a la inflamación del peritoneo, por tanto los 

movimientos y la respiración no modifican el dolor; tienen carácter cólico y es de gran 

intensidad.  

 

El vómito en algunos casos concretos, puede aliviar el dolor. Es frecuente la presencia de 

otros síntomas intestinales asociados (vómitos y estreñimiento), y en un tercio de casos 

se acompaña de alteraciones del estado general. Destaca la existencia de laparotomías 

previas o hernias inguinales o crurales complicadas. 

 

En la exploración abdominal destaca la presencia de distensión con palpación dolorosa 

de forma difusa. En la auscultación, en los estadios iniciales podemos encontrar una 
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actividad peristáltica excesiva "intestino de lucha", para posteriormente aparecer un íleo. 

En esta patología, es de obligado cumplimiento la exploración de los orificios herniarios, 

ya que uno de cada diez pacientes presenta una hernia En el tacto rectal podemos 

encontrar heces en el recto. 

 

OBSTRUCCIÓN DE COLON 

 

7.5 3. ENFERMEDAD DIVERTICULAR AGUDA 

 

Es tan frecuente como la perforación de una úlcera o la pancreatitis. Afecta más a mujeres, 

sobre todo por encima de los 60 años de edad. Clínicamente se puede manifestar de forma 

muy variable, desde dolor en fosa iliaca izquierda  hasta una peritonitis generalizada. 

 

El dolor suele localizarse en la mitad inferior del abdomen, de forma simétrica (70%); 

con menos frecuencia se localiza en el cuadrante inferior izquierdo. Es intermitente y 

tiene una duración de días. Suele acompañarse de anorexia, náuseas y vómitos. El 

estreñimiento es muy frecuente, siendo más rara la diarrea y la emisión de sangre por el 

recto (20%). Los síntomas urinarios son frecuentes, por cistitis secundaria 

 

7.5 .4.  TUMOR ABDOMINAL 

 

En un tercio de los casos se manifiesta por un cuadro de obstrucción o perforación. En el 

resto de los casos se presenta como un dolor abdominal moderado de corta duración y 

que con frecuencia queda sin explicar ni diagnosticar. 

 

Representa un 10% de las causas de abdomen agudo, y debe especialmente tenerse en 

cuenta en de pacientes mayores de 50 años. 

 

La localización más frecuente es el colon, por tanto este es el primer órgano a 

inspeccionar. Cuando los síntomas se refieren al abdomen superior, puede tratarse de una 

neoplasia gástrica, hepática o pancreática. 

 



 
 

34 

Los pacientes de más de 50 años que llegan a urgencias con dolor abdominal, y una vez 

descartada la apendicitis, colecistitis, pancreatitis o perforación, deben quedar ingresados 

para el despistage de una neoplasia, si presentan: 

 

 Dolor de más de 48 horas de evolución, de carácter lentamente progresivo con 

antecedentes de estreñimiento y síntomas urinarios asociados. 

 Distensión abdominal, pudiéndose, en un tercio de los casos, palpar una tumoración 

abdominal. 

 

Si los síntomas son menos claros, debe de ser advertido el médico de familia para que 

realice los estudios complementarios o enviar al paciente a consulta externa de cirugía 

para continuar las exploraciones, pues el 10 % de estos pacientes tendrá una neoplasia 

abdominal que es responsable del cuadro. 

 

PROBLEMAS DEL TRACTO URINARIO 

 

En el 5% de los pacientes que acuden a Servicios de Urgencias por dolor abdominal tienen 

una patología de vías urinarias. El 40% de los pacientes ingresados en el hospital por 

dolor abdominal agudo, son ingresados en Servicios de Urología, precisando además de 

tratamiento urgente. En los varones prevalece la litiasis renal, mientras que en mujeres 

suele ser la infección urinaria. 

 

El dolor se localiza usualmente en la región lumbar, predominando en el lado derecho. 

Típicamente es de características cólicas, con fases de ascenso y descenso, irradiado a la 

región inguinal correspondiente. Es frecuente que estos pacientes tengan antecedentes de 

cuadros de similares características. Este cuadro típico, suele faltar en muchas ocasiones. 

 

En las infecciones urinarias, el cuadro no es tan típico, predominando el dolor de carácter 

continuo. 

 

Los síntomas digestivos asociados (anorexia, náuseas y vómitos) son más frecuentes en 

la litiasis que en las infecciones urinarias. Podemos generalizar diciendo que si el dolor 
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predomina sobre los síntomas de micción (disuria, polaquiuria y tenesmo), es más 

probable que se trate de un cálculo, pero si predominan los síntomas relacionados con la 

micción sobre el dolor es más probable que se trate de una infección urinaria. 

 

El paciente con patología urinaria puede referir el dolor en el cuadrante inferior derecho 

del abdomen, pero a diferencia de la patología abdominal (apendicitis) el dolor es más 

difuso con ausencia de focalidad, no modificandose con los movimientos, ni la 

respiración, sin contractura ni rebote. Es de ayuda la palpación de la región lumbar, que 

con frecuencia es dolorosa en la patología urinaria (puño percusión lumbar positiva). 

 

Debe de tenerse en cuenta que tanto un apéndice inflamado, como un abdomen agudo 

ginecológico, puede producir síntomas urológicos. 

 

Cuando se trate de una mujer en edad fértil, ante un cuadro de cólico renal, hemos de 

tener sumo cuidado con las indicaciones de exploraciones radiológicas, pues puede haber 

un embarazo inadvertido. El análisis de orina es de ayuda diagnóstica pero los resultados 

no son totalmente específicos, así la presencia de hematuria puede ocasionalmente estar 

asociada a apendicitis u otros procesos, no necesariamente a la litiasis. 

 

En la radiología simple de abdomen con frecuencia es difícil diferenciar un cálculo de 

otras opacidades intraabdominales, como flebolitos y ganglios linfáticos calcificados. En 

el diagnóstico de la litiasis renal sin duda la exploración de mayor valor es la urografia 

excretora. 

 

En el diagnóstico diferencial el principal problema es diferenciar entre los procesos 

intraabdominales y la infección urinaria; es por esto que debemos ser altamente cautos 

ante el diagnóstico de un cólico renal o de una infección urinaria. 

 

Recordar siempre que la presencia de una analítica compatible con una infección urinaria 

no nos debe impedir, ante dudas diagnósticas la realización de pruebas más agresivas. 
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CAUSAS VASCULARES DE ABDOMEN AGUDO 

 

Aneurisma de aorta abdominal roto. En los signos graves el paciente no llega con vida al 

hospital. Cuando la rotura es incompleta y se produce un rezumamiento de sangre, el 

cuadro puede ser parecido a una úlcera péptica perforada o una pancreatitis. 

Se trata de pacientes mayores de 50 años, con un abdomen distendido con dolor muy 

intenso, pulsos débiles en extremidades inferiores y un rápido disminución 

hemodinámico. En la radiología simple de abdomen, con frecuencia se pueden observar 

los bordes del aneurisma calcificados, pero ante la sospecha está indicada la realización 

de una ecografía de urgencias, TC con contraste intravenoso y si es posible una 

aortografía 

 

PATOLOGÍA DE VASOS MESENTÉRICOS 

 

Es más habitual en pacientes mayores de 50 años, con vasculopatía generalizada. Puede 

presentarse de forma brusca, con dolor abdominal completo y gran deterioro del estado 

general del paciente, o de forma más insidiosa con una evolución de 24 - 48 horas, con 

dolor constante. 

 

En la exploración puede haber rebote y sensibilidad a la palpación, pero no contractura. 

Típicamente destaca la dificultad del enfermo con la escasa semiología abdominal 

 

DOLOR ABDOMINAL AGUDO EN EL PACIENTE ANCIANO 

 

En el paciente anciano la patología tiene una frecuencia diferente y se manifiesta de 

diferente forma que en los pacientes más jóvenes. Esto hace que el porcentaje de 

diagnósticos sea más bajo y la mortalidad más alta. 

La causa más frecuente de dolor abdominal quirúrgico es la colecistitis. La oclusión 

intestinal y la pancreatitis son cinco veces más frecuentes en el anciano que en el joven. 

También son mucho más frecuentes patologías que en otras edades lo son menos: 

enfermedad diverticular, patología vascular, herniaria y cáncer. 
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La apendicitis aguda es rara en los ancianos, además su presentación es algo diferente, 

entre otras cosas porque llegan más tarde al hospital y con más frecuencia se manifiesta 

con perforación que puede haber provocado ya una peritonitis, lo que empeora el 

pronóstico. 

 

Cuando se excluye la colecistitis, en los pacientes con más de 70 años, el cáncer de colon 

es responsable de 1 de cada 4 casos de dolor abdominal agudo; este se manifiesta como 

un cuadro oclusivo o por un cambio reciente del hábito intestinal. 

 

En pacientes de más de 70 años de edad el 10 % de las causas de dolor abdominal tiene 

un origen vascular: infarto de miocardio, isquemia intestinal y aneurisma de aorta 

abdominal. Esta patología con frecuencia no es bien diagnosticada, tiene una alta 

mortalidad y son potencialmente tratables. 

 

En caso de perforación es importante para el cirujano, previo a la cirugía diferenciar si se 

trata del colon o es más alta. Cuando se trata del estómago o duodeno, los síntomas se 

refieren a la porción superior del abdomen, generalmente el cuadro tiene menos de 12 

horas de evolución, y el paciente se presenta con un estado muy grave.  

 

Cuando la perforación proviene del colon, habitualmente la edad del paciente es mayor, 

se presenta con menos sensación de gravedad y los síntomas se refieren a la mitad inferior 

del abdomen; con frecuencia el cuadro tiene más de 12 horas de evolución. 

 

DOLOR ABDOMINAL EN LA MUJER JOVEN 

 

Es en la mujer joven donde el diagnóstico del dolor abdominal es más difícil, así el 

porcentaje de laparotomias negativas es más alto en este grupo. La causa más frecuente 

es el dolor abdominal inespecífico, que llega a representar la mitad de los casos. La 

segunda causa es la apendicitis aguda (22%), seguida de la salpingitis (14%) y las 

infecciones urinarias (12%). 
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En la anamnesis de estas pacientes se debe de estudiar detenidamente lo relativo a la 

historia obstétrica y ginecológica, menstruación, flujo vaginal y embarazos previos. 

Siempre hay que tener presente la posibilidad de embarazo, aunque la paciente niegue tal 

posibilidad o utilice dispositivos anticonceptivos. 

 

Según la edad de la mujer tenemos que por debajo de los 20 años las causas más 

frecuentes de dolor abdominal en la porción inferior del abdomen son el dolor abdominal 

inespecífico, la apendicitis y la salpingitis. Pero entre los 20 y 40 años es más frecuente 

el embarazo ectópico, aborto incompleto, salpingitis y las infecciones urinarias. 

 

La patología ginecológica produce un dolor localizado en uno de los cuadrantes inferiores 

del abdomen, no cambiando de lugar en su evolución (a diferencia de la apendicitis). El 

embarazo ectópico suele producir un dolor general o simétrico. 

 

La irradiación extrabdominal del dolor ginecológico es de ayuda para diferenciar esta 

patología de la abdominal. La irradiación a la parte superior del hombro (sobre todo 

izquierdo) es frecuente en quistes de ovario o embarazo ectópico complicado con 

hemorragia. La irradiación a la región lumbosacra es más inespecífica, puede deberse a 

salpingitis, quistes de ovario, infecciones urinarias y aborto incompleto. Con menos 

frecuencia las alteraciones ginecológicas producen un dolor irradiado al muslo o ingle. 

Síntomas intestinales, generales y urológicos suelen acompañar a estos tipos de patología, 

por lo que no son de especial ayuda. (22) 

 

Cuando una paciente joven con dolor abdominal en el hemiabdomen inferior acude a 

urgencias, con palidez, sudoración, taquicardia, incluso en estado de shock, hemos de 

pensar en un embarazo ectópico, aborto inconcluso o un quiste ovárico sangrante. La 

palpación aumenta el dolor de origen ginecológico de forma localizada; cuando este es 

difuso en el hemiabdomen, es menos probable que sea éste el origen. 

El rebote y la defensa muscular son más frecuentes en la patología abdominal, en especial 

si aparecen asociados, pero pueden aparecer en un 20-30 % de la patología ginecológica. 

El tacto rectal puede ser anormal tanto en la patología ginecológica como en la 
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intraperitoneal. El examen bimanual sí tiene más interés pues la presencia de dolor al 

realizar movimientos en el cervix es propia de patología ginecológica. 

 

La ecografía y la laparoscopia son exploraciones complementarias útiles en estas 

pacientes. Ante la mínima sospecha de embarazo ectópico, se realizará un test de 

embarazo. 

 

DIABETES MELLITUS Y DOLOR ABDOMINAL 

 

El paciente diabético descompensado puede presentar dolor abdominal y vómitos de 

forma similar a una pancreatitis, úlcera perforada o peritonitis, mejorando este cuadro 

cuando se controla la cetoacidosis. 

 

RECOMENDACIONES DE ENFERMERÍA 

 

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

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

toma de signos vitales (P arterial, temperatura axilo-rectal, frecuencia cardíaca y 

frecuencia respiratoria) y valorando el estado general del paciente. Nos podemos 

encontrar dos situaciones: 

 

PACIENTE INESTABLE. 

 

Este tipo de enfermos habrá que  procurar estabilizar hemodinámicamente al paciente, 

siguiendo el ABC (vía aérea, ventilación y circulación), mediante los protocolos ya 

establecidos. 

 

Una vez estabilizado al paciente realizaremos la historia clínica, al paciente, o a los 

familiares o acompañantes si la situación de éste no lo permite. 

 

1. Se solicitara su DAU de atención, registrando los valores de signos vitales. 
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2. El paciente se controla signos vitales completo (presión, Pulso, frecuencia respiratoria 

y temperatura axilo-rectal y categorizar (C1, C2, C3) dentro de los 10 minutos de su 

ingreso a la unidad (sea referido o espontáneo) 

3. Se avisa a medico del ingreso del paciente 

4. Se realizara permeabilización de vía aérea superior en primera instancia con medidas 

manuales como retiro de  cuerpo extraño bucal (prótesis), acomodación mandibular, 

aspiración de secreciones, aplicando el protocolo de  vía aérea según estado de 

conciencia 

5. Canalizar vías venosas  periféricas de grueso calibre (18-16) extraer muestras de 

sangre y orina 

 

Según protocolo medico existente en la unidad 

 

 Monitorización, oxigenoterapia, según antecedentes clínicos y condiciones 

hemodinámicas. 

 Realización de EKG completo. A los mayores de 40 años y/o según indicación medica 

(antecedentes) 

 Cumplir con indicaciones medicas, y procedimientos como: Instalación Sonda Foley, 

toma de RX, instalación SNG aquí en los casos de duda de diagnostico se suele indicar 

vaciamiento gástrico posterior a la toma de RX con el fin de ver el grado de 

obstrucción existente. 

 Realizar proceso de ingreso de paciente que consiste: etapa clínica que consiste en 

retirar ropa y valores, esmalte de uñas y prótesis .realizar inventario por escrito y 

entregarlo a los familiares 

 Colocar Brazalete  de Identificación 

 Proceso Administrativo generar Cta. de hospitalización, cerrar cuenta de urgencia y 

DAU medico posterior  al ingreso de prestaciones, procedimientos, etc. 

 Mantener informados a los familiares del paciente sobre diagnóstico, procedimientos 

realizados y conducta a seguir con el paciente, obtener la firma del consentimiento 

informado (paciente o familia si corresponde) 

 Cumplir con los trámites administrativos de la unidad (Cuentas corrientes, etc.) 
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 Trasladar al paciente a sala de observación transitoria en espera de resultados de 

exámenes y o a pabellón según indicación medica 

 Analgesia: es recomendable en estos pacientes la administración de fármacos para 

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

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

 

EL PACIENTE DEBE SER VALORADO POR EL CIRUJANO DE TURNO ANTE 

LA MENOR DUDA DE INDICACIÓN QUIRÚRGICA. 

 

PACIENTE ESTABLE. 

 

1. Realizar historia clínica, ingreso de enfermería 

2. Toma de  EKG (sobre 40 años o por indicación médica.) 

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

indica 

4. Canalizar una vía venosa periférica (18-16 dependiendo de la clínica del paciente). 

Extraer muestras de sangre y orina, según la indicación Médica. 

5. Si no es estrictamente necesario, no se administrará analgesia hasta que no tengamos 

un diagnóstico o haya habido una valoración por el especialista de turno. 

6. Si a pesar de la valoración clínica y las exploraciones complementarias no se llega a 

un diagnóstico, se mantendrá al paciente en observación, revaluando al paciente de 

forma continua. Mientras tanto, el paciente estará en ayunas, con hidratación 

intravenosa, y sin analgesia. 

7. Mantener al paciente en sala de observación para una revaluación médica y definición 

de destino 

8. Mantener informado a los familiares de los avances en el diagnostico y de los pasos 

a seguir. (34) 

 

HERRAMIENTAS 

 

 Registro de los DAU, Hoja De Observación  Ficha clínica 

 Supervisión Incidental 
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INDICADORES DE MONITOREO 

 

1.  A todos los pacientes que tienen indicación quirúrgica mayores de 40 años  se les toma 

ECG previo traslado a pabellón. 

 

Número de pacientes > 40 años que van a pabellón con electro  desde UER en el mes  x 

Número total de pacientes > de 40 años que van a pabellón desde  UER en el mes X100 

 

2.  Todos los pacientes que consultan por dolor abdominal tienen el ciclo vital completo 

tomado al momento de la evaluación médica. 

 

Número de pacientes con signos vitales completos registrados en el mes x 

Número total de pacientes  evaluados con ciclo Vital  completo el mes x x100 

 

3.  El paciente que va a pabellón tiene  el registro de consentimiento informado firmado 

Número de pacientes  que se envían desde UER  a pabellón con consentimiento informado 

firmado por responsables, archivados en ficha  en el mes x Total de pacientes  enviados 

desde UER a pabellón en el mes x X100. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1   Lugar de la Investigación 

 

Esta investigación se realizó en el Área de Emergencia del Hospital de Jipipapa de la 

Provincia Manabí.  

 

3.1.2   Periodo de la Investigación 

 

De Enero a Junio del 2013 

 

3.1.3    Recursos Empleados 

 

2.1.3.1.Recursos Humanos 

 

1. El autor. 

2. El Tutor.    

 

2.1.3.2.Recursos Materiales 

 

1. Ficha de recolección de datos 

2. Computador Pentium  

3. Impresora 

4. Hojas de papel bond 

5. Tinta de impresora  

6. Bolígrafos 

7. Datos estadísticos 
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2.1.4. Universo y Muestra 

 

2.1.4.1.Universo 

 

50 Licenciados/as en Enfermería que laboran en el Área de Emergencia del 

Hospital de  Jipijapa en el periodo de investigación.  

 

2.1.4.2. Muestra 

 

50 Licenciados-as en Enfermería que laboran en el Área de Emergencia del 

Hospital de Jipijapa. 

 

2.2.  Métodos 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

a) Descriptiva 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

 

a) Transversal 

b) No Experimental. 
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3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN  DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Dolor 

abdominal 

agudo 

quirúrgico 

El dolor 

abdominal 

agudo se 

define como 

aquel que 

tiene una 

evolución 

de menos de 

6 horas y 

generalment

e se lo 

entiende 

como 

sinónimo de 

abdomen 

agudo y de 

emergencia 

abdominal. 

Prevalencia  No. Pacientes 

por mes  

 Enero  

 Febrero  

 Marzo 

 Abril 

 Mayo 

 Junio 

 

Causas del dolor 

abdominal 

 

 Apendicitis aguda. 

 Colecistitis y 

Colangitis aguda. 

 Pancreatitis aguda 

 Obstrucción intestinal 

con o sin 

estrangulación. 

 Perforación de víscera 

hueca. 

 Aneurisma de la aorta 

abdominal. 

 Isquemia intestinal. 

 Rotura de embarazo 

ectópico. 

 Patología 

extrabdominal: 

Infarto de miocardio, 

Embolia pulmonar, 

insuficiencia 

suprarrenal aguda. 
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3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Protocolo 

de atención 

de 

Enfermería 

Todo 

paciente 

que acude 

por referir 

dolor 

abdominal 

agudo que 

requiere 

diagnóstico 

rápido y 

preciso ante 

la 

posibilidad 

de que se 

derive un 

tratamiento 

médico-

quirúrgico 

urgente. 

Característi

cas de 

Enfermeras/

os 

Experiencias y 

formación 

académica 

 Licenciadas en 

Enfermería  

 Magister  en 

gerencia en salud 

 Magister en 

emergencias 

médicas 

Protocolo 

de atención 

de 

enfermería  

Existencia de 

protocolo de 

atención de 

enfermería en 

pacientes con  

abdomen agudo 

quirúrgico 

 Si  

 No 

Cumplimien

to del 

protocolo 

por parte 

del personal 

de 

enfermería 

Conocimien

to del 

personal de 

enfermería 

Envío del paciente 

con  abdomen 

agudo quirúrgico al 

pabellón sin placa 

dentaria, uñas 

libres de esmalte y 

con bata de 

hospital 

acompañado por un 

familiar (si existe) 

 Si  

 No 

Paciente igual o 

mayor a 40 años 

que tiene ECG ar-

chivado en la ficha 

previo a trasladarse 

a pabellón en el 

hospital 

 Si  

 No 

Permeabilización 

de vía venosa de 

grueso calibre (18-

16) en el brazo 

izquierdo en la 

toma de las 

muestras de sangre 

 Si  

 No 
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3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

   Paciente con 

abdomen agudo 

quirúrgico que va a 

pabellón firmado el 

consentimiento 

informado adjunto 

a la ficha y 

brazalete de 

identificación 

 Si  

 No 

Registro de las 

acciones de 

enfermería están 

registradas en el 

dato de atención, 

hoja de 

observación con 

hora y firma  

legible 

 Si  

 No 

Tiempo  que  tarda 

en ser valorado por 

el cirujano tratante 

un paciente con 

abdomen 

 ½ hora  

 1 hora  

 4 horas  

 1 día  

 2 días y más. 

Respuesta del 

personal de 

enfermería con 

respecto a la 

administración de 

medicamentos 

 Debe ser inmediata  

 Hay que observarlo 

según exámenes de 

laboratorio y 

complementario 

El signo más 

relevante para 

diagnosticar un 

paciente con dolor 

abdominal 

 Signo de Rovsing 

 Signo de 

Blommberg 

 Signo de Coope (del 

obturador) 

 Signo de Holman 

 Signo de Richet y 

Nette 
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3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

   Los signos que se 

presentan en la 

triada de Murphy 

en  un paciente con 

dolor abdominal 

agudo 

 Dolor abdominal, 

nauseas y vómitos, 

fiebre. 

 Nauseas y vómitos 

 No conoce 

Los signos que se 

presentan en la 

triada de de 

Dieulafoy  en  un 

paciente con dolor 

abdominal 

 

 Hiperestesia cutánea 

en FID (Fosa Iliaca 

Derecha) 

 Defensa muscular en 

FID (Fosa Iliaca 

Derecha) 

 Dolor provocado en 

FID. (Fosa Iliaca 

Derecha) 

 No conoce 

Necesidad de 

elaborar un 

protocolo para 

pacientes con dolor 

abdominal 

quirúrgico 

 Si  

 No  
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13%

13%

21%

11%

23%

19%
Enero Febrero

Marzo Abril

Mayo Junio

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. PREVALENCIA DE DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO EN EL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE  JIPIJAPA. ENERO A JUNIO 

DEL 2013. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Enero  19 13 

Febrero  20 13 

Marzo  31 21 

Abril  17 11 

Mayo 35 23 

Junio  28 19 

Total  150 100 
   Fuente: Registros de Estadísticas del Hospital de Jipijapa  
   Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

Representación Gráfica Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que según los registros estadísticos mensuales del 

Hospital de Jipijapa, se presentó el mayor número de pacientes con dolor abdominal 

agudo quirúrgico en el mes de Mayo con el 23%, Marzo el 21%, junio el 19%, mientras 

que el menor número de pacientes se presentó en el mes de Abril con el 11%. A nivel 

general el dolor abdominal agudo constituye del 15 – 35% de las consultas. 
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21%

16%
19%

5%5%

5%

4%

12%

13%

Apendicitis aguda. Colecistitis y Colangitis aguda.

Pancreatitis aguda Obstrucción intestinal con o sin estrangulación.

Perforación de víscera hueca. Aneurisma de la aorta abdominal.

Isquemia intestinal. Rotura de embarazo ectópico.

Patología extrabdominal:IM, EP, ISA.

4.2. CAUSAS DEL DOLOR ABDOMINAL EN PACIENTES CON DOLOR 

ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO DEL 2013. 

 

ALTERNATIVAS F % 

Apendicitis aguda. 32 22 

Colecistitis y Colangitis aguda. 24 16 

Pancreatitis aguda 29 19 

Obstrucción intestinal con o sin estrangulación. 8 5 

Perforación de víscera hueca. 7 5 

Aneurisma de la aorta abdominal. 8 5 

Isquemia intestinal. 6 4 

Rotura de embarazo ectópico. 17 11 

Patología extrabdominal: Infarto de miocardio, Embolia pulmonar, 

insuficiencia suprarrenal aguda. 

19 13 

Total  150 100 
   Fuente: Registros de Estadísticas del Hospital de Jipijapa  

   Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

Representación Gráfica Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que según los registros estadísticos mensuales del 

Hospital de Jipijapa, que las causas del dolor abdominal agudo quirúrgico en pacientes 

que acudieron por atención fue en su mayoría apendicitis aguda en un 22% y Pancreatitis 

aguda en un 19%, mientras que en menor cantidad fue Obstrucción intestinal con o sin 

estrangulación, aneurisma de la aorta abdominal  y perforación de víscera hueca con el 

5% cada una. 
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84%

12% 4%

4.3. CARACTERÍSTICAS, EXPERIENCIAS Y FORMACIÓN ACADÉMICA 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL  

HOSPITAL JIPIJAPA.  ENERO A JUNIO DEL 2013. 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Licenciadas en Enfermería  42 84 

Magister  en gerencia en salud 6 12 

Magister en emergencias médicas 2 4 

TOTAL 50 100 

   Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

   Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

Representación Gráfica Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el 84% del personal de Enfermería del Área de 

Emergencia del Hospital de Jipijapa son Licenciados/as en Enfermería, Magister en 

Gerencia en Salud en un 12% y Magister en emergencias médicas en un 4%.  Lo cual 

denota la falta de preparación del personal ya que la mayoría no ha realizado estudios de 

cuarto nivel, lo cual es indispensable para brindar una mejor calidad de atención a los 

usuarios. 
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4.4. EXISTENCIA DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO EN EL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO 

DEL 2013. 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0 

NO  50 100 

TOTAL 50 100 

   Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

   Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el 100% de los/las Licenciados/as de Enfermería 

afirmaron que en el Área de Emergencia del Hospital de Jipijapa no existen protocolos 

de atención de enfermería en pacientes con  dolor abdominal agudo quirúrgico. Es 

indispensable que existan protocolos de atención para este tipo de pacientes ya que el 

personal podría desenvolverse de mejor manera y brindar una mejor calidad de atención 

a los usuarios.  
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4.5. CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL ENVÍO 

DEL PACIENTE CON  ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO AL PABELLÓN SIN 

PLACA DENTARIA, UÑAS LIBRES DE ESMALTE Y CON BATA DE 

HOSPITAL ACOMPAÑADO POR UN FAMILIAR (SI EXISTE) EN EL ÁREA 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO DEL 2013. 

 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  50 100 

NO  0 0 

TOTAL 50 100,0 

    

    Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

    Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió en un 100% 

que si realizan el envío del paciente con  dolor abdominal agudo quirúrgico al pabellón 

sin placa dentaria, uñas libres de esmalte y con bata de hospital acompañado por un 

familiar (si existe).      
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4.6. CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON EL 

PACIENTE IGUAL O MAYOR A 40 AÑOS QUE TIENE ECG ARCHIVADO EN 

LA FICHA PREVIO A TRASLADARSE A PABELLÓN EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO DEL 2013. 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  50 100 

NO  0 0 

TOTAL 50 100,0 

   Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

   Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió en un 100% 

que si cumple con el paciente igual o mayor a 40 años tiene ECG archivado en la ficha 

previo a trasladarse a pabellón. 
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4.7. CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA 

PERMEABILIZACIÓN DE VÍA VENOSA DE GRUESO CALIBRE (18-16) EN EL 

BRAZO IZQUIERDO EN LA TOMA DE LAS MUESTRAS DE SANGRE EN 

PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO EN EL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO 

DEL 2013. 

 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  50 100 

NO  0 0 

TOTAL 50 100 

    Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

    Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió en un 100% 

que si cumple con el paciente en la permeabilización de vía venosa de grueso calibre (18-

16) en el brazo izquierdo en la toma de las muestras de sangre en pacientes con abdomen 

agudo quirúrgico. 
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4.8. CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE 

CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO QUE VA A PABELLÓN 

FIRMADO EL CONSENTIMIENTO INFORMADO ADJUNTO A LA FICHA Y 

BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL  

HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO DEL 2013. 

 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  50 100 

NO  0 0 

TOTAL 50 100 

    Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

    Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió en un 100% 

que el paciente con dolor abdominal agudo quirúrgico que va a pabellón si tiene firmado 

el consentimiento informado adjunto a la ficha y brazalete de identificación. 
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4.9. CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN QUE EL 

REGISTRO DE LAS ACCIONES DE ENFERMERÍA ESTÉN REGISTRADAS 

EN EL DATO DE ATENCIÓN, HOJA DE OBSERVACIÓN CON HORA Y 

FIRMA LEGIBLE EN PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO 

QUIRÚRGICO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE 

JIPIJAPA, ENERO A JUNIO DEL 2013. 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  50 100 

NO  0 0 

TOTAL 50 100 

    Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

    Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió en un 100% 

que el registro de las acciones de enfermería están registradas en el dato de atención, hoja 

de observación con hora y firma legible en pacientes con dolor abdominal agudo 

quirúrgico. 
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4.10. CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SI EL FAMILIAR 

ESTA EN CONOCIMIENTO DEL RESULTADO DE LA ATENCIÓN EN Y 

ESPERA LA REEVALUACIÓN POSTERIOR Y DESTINO DE SU PACIENTE 

EN PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO EN EL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO 

DEL 2013. 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  50 100 

NO  0 0 

TOTAL 50 100 

    Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

    Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió en un 100% 

que el familiar si está en conocimiento del resultado de la atención en y espera la 

reevaluación posterior y destino de su paciente con dolor abdominal agudo quirúrgico del 

hospital de Jipijapa. 
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38%

36%

18%

2%
6%

½ hora

1 hora

4 horas

1 día

2 días y más.

4.11. RESPUESTA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE EL TIEMPO 

QUE TARDA EN SER VALORADO POR EL CIRUJANO TRATANTE UN 

PACIENTE CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO QUE LLEGA 

A AL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE JIPIJAPA. DE ENERO A 

JUNIO DEL 2013. 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

½ hora  19 38 

1 hora  18 36 

4 horas  9 18 

1 día  1 2 

2 días y más. 3 6 

TOTAL 50 100 
      Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

      Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

Representación Gráfica Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió que un paciente 

con dolor abdominal agudo quirúrgico, llega a la Emergencia del hospital de Jipijapa tarda 

ser valorado por el cirujano tratante  media hora en un 38%, 1 hora en un 36%, 4 horas 

en un 18%, 1 día en un 2% y 2 días y más en un 6%.  
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16%

84%

4.12. RESPUESTA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA CON RESPECTO A LA 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES CON DOLOR 

ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO DEL 2013. 

 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Debe ser inmediata. 8 16 

Hay que observarlo según exámenes de 

laboratorio y complementario 

 

42 84 

TOTAL 50 100 
    Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

    Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

Representación Gráfica Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió que para la 

administración de medicamentos en pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico hay 

que observarlo según exámenes de laboratorio y complementario en un 84%, mientras 

que el 16% manifestó que era inmediata.   
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24%

18%22%

24%

12%

Signo de Rovsing

Signo de
Blommberg

Signo de Coope (del
obturador)

Signo de Holman

Signo de Richet y
Nette

4.13. CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE EL 

SIGNO MÁS RELEVANTE PARA DIAGNOSTICAR UN PACIENTE CON 

DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO DEL 2013. 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Signo de Rovsing 12 24 

Signo de Blommberg 9 18 

Signo de Coope (del obturador) 11 22 

Signo de Holman 12 24 

Signo de Richet y Nette 6 12 

TOTAL 50 100 
    Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

    Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

Representación Gráfica Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió que el signo 

más relevante para diagnosticar un paciente con dolor abdominal agudo quirúrgico es el 

signo de Rovsing en un 24%, el signo de  Blommberg en un 18%, el Signo de Coope  el 

22%, el signo de Holman el 24%, el signo de Richet y Nette el 12%.  
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72%

28%

0%

Dolor abdominal,
nauseas y vómitos,
fiebre.

Nauseas y vómitos

No conoce

4.14. CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE CUÁLES 

SON LOS SIGNOS QUE SE PRESENTAN EN LA TRIADA DE MURPHY EN  UN 

PACIENTE CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO EN EL ÁREA 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO DEL 2013. 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor abdominal, nauseas y vómitos, fiebre. 36 72 

Nauseas y vómitos 14 28 

No conoce 0 0 

TOTAL 50 100 
    Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

    Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

Representación Gráfica Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió  que los 

síntomas que se presentan en la triada de Murphy en un paciente con dolor abdominal 

agudo quirúrgico en un 72%, mientras que el 28% manifestó que  sólo náuseas y vómitos. 
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24%

28%
36%

12%

Hiperestesia cutánea en FID
(Fosa Iliaca Derecha)

Defensa muscular en FID
(Fosa Iliaca Derecha)

Dolor provocado en FID.
(Fosa Iliaca Derecha)

No conoce

4.15. CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE CUÁLES 

SON LOS SIGNOS QUE SE PRESENTAN EN LA TRIADA DE DE DIEULAFOY  

EN  UN PACIENTE CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO EN EL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO 

DEL 2013. 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hiperestesia cutánea en FID (Fosa Iliaca Derecha) 12 24 

Defensa muscular en FID (Fosa Iliaca Derecha) 14 28 

Dolor provocado en FID. (Fosa Iliaca Derecha) 18 36 

No conoce 6 12 

TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

 

Representación Gráfica Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Se observa en el cuadro y gráfico que el personal de enfermería respondió  que los 

síntomas que se presentan en la triada de Dieulafoy en un paciente con dolor abdominal 

agudo quirúrgico es Dolor provocado en FID (Fosa Iliaca Derecha) en un 36%, Defensa 

muscular en IFD en un 28%, Hiperestesia cutánea en FID en un 24% y no conoce en un 

12%. 
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94%

6%

Si

No

4.16. OPINIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA NECESIDAD 

DE ELABORAR UN PROTOCOLO PARA PACIENTES CON DOLOR 

ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL DE JIPIJAPA, ENERO A JUNIO DEL 2013. 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  47 94 

No  3 6 

TOTAL 50 100 
       Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del Hospital de Jipijapa 

       Elaborado: Lcdo. Orley Tigua 

 

Representación Gráfica Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

El 94% de las personas encuestadas refirieron que si era conveniente la elaboración de un 

protocolo de atención de Enfermería en pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico 

del Hospital de Jipijapa. Mientras que el 6% manifestó que no es necesario. Dada la 

necesidad de este protocolo se debe establecer lineamientos para su construcción donde 

se tomen en cuenta todos los aspectos fundamentales para lograr una mejor atención al 

paciente que llega por atención a esta institución de salud. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a lo establecido  en el análisis de los resultados obtenidos y en los objetivos 

alcanzados en la presente investigación, se  llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó la Prevalencia de dolor abdominal agudo quirúrgico y se estableció que 

un promedio de 25 pacientes mensuales con esta dolencia son atendidos en el Área de 

Emergencia del Hospital de Jipijapa. A nivel general el dolor abdominal agudo 

constituye del 15 – 35% de las consultas. El diagnóstico de abdomen agudo engloba 

a todo dolor abdominal de instauración reciente, con carácter de síntoma importante 

que requiere un diagnóstico rápido y preciso ante la posibilidad de un tratamiento 

quirúrgico urgente. 

 

 Se establecieron las causas de los pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico. 

que las causas del dolor abdominal en pacientes que acudieron por atención fue en su 

mayoría apendicitis aguda y pancreatitis aguda. La interpretación del dolor abdominal 

agudo constituye uno de los desafíos más importantes a los que tiene que hacer frente 

el médico, debido a que en primera instancia debe resolver si la patología responsable 

del cuadro va a ser pasible de tratamiento médico o quirúrgico. 

 

 Se identificaron las características, experiencias y formación académica del Personal 

de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital Jipijapa y se tuvo como resultado 

que la mayoría tienen título de tercer nivel, mientras que un mínimo porcentaje tiene 

título de cuarto nivel, lo cual indica que los Licenciados/as en Enfermería no se han 

preocupado por obtener otro título que les permita aplicar  de mejor manera sus 

conocimientos.  

 

 Se evaluó el Nivel de Conocimiento del Personal de Enfermería sobre la atención a 

pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico y se obtuvo como resultado que 
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aunque la mayoría cumple con cuidados al paciente, desconoce también aspectos 

fundamentales de los pacientes con  dolor abdominal agudo quirúrgico.  

 

 No se ha diseñado un Protocolo de Atención de Enfermería para pacientes con dolor 

abdominal agudo quirúrgico ni el personal de Enfermería se ha preocupado por 

elaborarlo, lo que ha ocasionado que no se dé una buena calidad de atención a este tipo 

de pacientes. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Para llegar a un adecuado diagnóstico es de vital importancia realizar una historia 

clínica completa y un excelente examen físico, ya que el enfoque del abdomen agudo 

está basado en un 80 % en la historia clínica y el examen físico y un 20 % en las 

ayudas diagnósticas. 

 

 Se debe hacer énfasis en el dolor, que es un síntoma cardinal en el abdomen agudo y 

que según estudios el de causa quirúrgica precede a otros síntomas como vómito, 

fiebre, náuseas, siendo a la inversa para los dolores de causa médica. Con respecto al 

dolor se debe preguntar: Aparición, localización, irradiación, características, 

intensidad y síntomas asociados. Indagando acerca de los antecedentes del paciente 

se puede determinar si este pertenece a la categoría de pacientes especiales, ya que 

estos requieren una observación y manejo diferentes al de la población general. 

 

 Motivar al personal de Enfermería para que realice estudios de cuarto nivel, ya que la 

mayoría no los tiene.  Esto ayudará en el cumplimiento de los procesos de atención al 

paciente y por ende mejorará la calidad de atención en esta institución de salud.  

 

 Capacitar el personal de Enfermería del Área de Emergencia del Hospital sobre la 

aplicación de protocolos de  atención a pacientes con dolor abdominal agudo 

quirúrgico  con el fin de que ejecute los procesos de atención a los pacientes con  esta 

dolencia de manera reglamentada.  

 

 Diseñar un protocolo de Atención de Enfermería para pacientes con dolor abdominal 

agudo quirúrgico, ya que al quedar establecidos mediante un protocolo los cuidados 

de enfermería específicos en pacientes con abdomen agudo quirúrgico, se contribuirán 

a mejorar la atención y disminuir los riesgos de morbimortalidad en estos casos y se 

contribuirá a mejorar la calidad de atención y la adecuada orientación según el 

diagnóstico previamente  establecido, de los pacientes evitando complicaciones graves 

e incluso la muerte.  
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ANEXO No. 1 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA PACIENTES CON 

DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

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

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

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

trastornos intraabdominales; sin embargo, también puede ser la manifestación principal 

de afecciones localizadas fuera de la cavidad abdominal. 

 

Hay que tener en cuenta que aunque en la mayoría de los pacientes el dolor abdominal se 

suele presentar con unas características más o menos típicas, pueden existir diferencias 

en distintos grupos de edad, fundamentalmente en la población geriátrica y en la mujer. 

 

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

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

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

abdomen agudo o quirúrgico o no. 

 

II. CLASIFICACIÓN 

 

Existen muchísimas clasificaciones del dolor abdominal según los autores o las escuelas; 

pero nosotros vamos a distinguir dos grandes grupos: 

 

II.1. DOLOR ABDOMINAL AGUDO: 

 

Clínicamente cursa con dolor súbito, agudo, urgente, evoluciona con rapidez, 

acompañado de otros síntomas locales y generales, alarmantes, que ocasionan sensación 
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de enfermedad grave. No debemos olvidar que el dolor abdominal agudo puede tener 

distintos orígenes: 

 

 Origen ginecológico ⇒ salpingitis, embarazo ectópico, rotura uterina. 

 Origen urinario ⇒ absceso del tracto urinario, pielonefritis, neoplasia renal, rotura 

renal o vesical, cólico nefrítico. 

 Origen vascular ⇒ infección de prótesis, rotura de aneurisma, trombosis/ isquemia 

mesentérica. 

 Origen abdominal ⇒ apendicitis aguda, perforación, obstrucción intestinal, 

pancreatitis, etc. 

 

El dolor abdominal agudo constituye una etapa evolutiva de múltiples procesos. Será 

fundamental distinguir entre: 

 

A/ Dolor abdominal agudo quirúrgico: 

 

También denominado Abdomen Agudo. La aparición rápida de dolor, dolor que precede 

al vómito, náuseas, fiebre, anorexia, distensión abdominal, ausencia de expulsión de 

heces y gases, y antecedentes conocidos de intervención quirúrgica abdominal son datos 

importantes en la Historia Clínica. Los signos de Peritonitis (dolor a la descompresión, 

defensa, y ausencia de ruidos intestinales), indican un proceso intraabdominal grave. 

 

La fiebre y leucocitos son datos útiles cuando confirman las impresiones de la Historia 

clínica. Recordar que todos estos signos y síntomas pueden no darse en determinados 

grupos de edad. 

 

B/ Dolor abdominal agudo no quirúrgico: 

 

En este tipo de pacientes, la presencia de dolor a la palpación, localizado ó con defensa, 

evolución lenta (> 48 horas) y con historia de misma sintomatología anterior, sugiere 

estudio y seguimiento ambulatorio. Se puede realizar hemograma, radiografía de tórax y 

abdomen, sobre todo para comprobar su normalidad. 



 
 

75 

 

En la fase inicial de la enfermedad péptica los antiácidos son muy eficaces. Pacientes 

ancianos ó con enfermedades crónicas pueden presentar una clínica atípica, por ejemplo, 

los pacientes sometidos a tratamiento con corticoides durante largo tiempo, pueden 

presentar una perforación intestinal sin signos detectables a la exploración física. 

 

No olvidar en todo paciente con dolor abdominal el posible origen torácico 

(Osteocondritis, Herpes, Neuropatía, distensiones musculares, etc.). En el paciente con 

dolor abdominal bajo, el sedimento de orina tiene un papel importante. 

 

III. ANAMNESIS 

 

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

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

paciente recurriremos a los familiares o acompañantes. 

 

III.1 Antecedentes patológicos: 

 

Existencia de cirugía previa, episodios similares previos, enfermedades previas, hernias, 

ulcus, colelitiasis, ingesta de fármacos y alimentos, alcohol, diabetes, ciclo menstrual, 

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

 

III.2 Localización del dolor: 

 

La localización del dolor tiene una gran importancia. El dolor vago y difuso, en la línea 

media, casi siempre es de origen visceral. La progresión de este tipo de dolor hacia la 

localización sugiere afectación del peritoneo parietal. 
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Hipocondrio derecho  Colecistitis aguda, cólico biliar, ulcera duodenal, 

neumonía con reacción pleural, pancreatitis aguda, 

pielonefritis aguda, hepatomegalia congestiva, herpes 

zoster, angor, absceso hepático, IAM, cólico nefrítico  

Epigastrio  Ulcera péptica, IAM, colecistitis agua, pancreatitis 

aguda, vólvulo gástrico, esofagitis.  

Hipocondrio izquierdo  Vólvulo gástrico, ulcera péptica, neumonía con 

reacción pleural, pancreatitis, pielonefritis, IAM, 

perforación gástrica, cólico nefrítico.  

Fosa iliaca derecha  Apendicitis, hemia incarcerada, litiasis renal. 

Diverticulitis de Meckel, adenitis mesentérica, 

salpingitis aguda, embarazo ectópico, cólico 

nefrítico.   

Periumbilical  Trombosis mesentérica, Pseudoobstruccion 

intestinal, obstrucción intestinal, aneurisma de aorta, 

apendicitis aguda, divertículo de Meckel.  

Hipogastrio  Pseudoobstruccion intestinal, patología urogenital.  

Fosa iliaca izquierda  Diverticulitis, hemia incarcerada, litiasis renal  

Espalda  Aneurisma aorta abdominal, cólico nefrítico  

Sin localización concreta  Obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, vólvulo 

colonico, porfirias, gastroenteritis, intoxicación 

alimentaria, intoxicación por plomo, alcohol metílico.  

 

 

III.3 Forma de instauración del dolor: 

 

Para la valoración del dolor abdominal es fundamental conocer las horas de evolución del 

mismo, el comienzo del mismo, su relación con las comidas (ulcus péptico, pancreatitis, 

etc.), y la existencia de factores que agraven o mejoren el mismo. 
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Instauración Brusca  Embolia mesentérica, vólvulo colónico o gástrico, 

perforación de ulcera péptica, infarto de algún órgano 

abdominal, IAM, TEP, aneurisma aórtico disecante, 

rotura de embarazo ectópico, neumotórax 

espontaneo.  

Instauración Rápida  Trombosis arterial mesentérica, trombosis venosa 

mesentérica, perforación de víscera hueca, 

estrangulación de víscera hueca, pancreatitis 

colecistitis aguda, cólico biliar y renal, Diverticulitis, 

apendicitis, obstrucción intestinal alta.  

instauración gradual  Obstrucción intestinal, apendicitis, hernia abdominal 

estrangulada, colecistitis, pancreatitis, Diverticulitis, 

perforación tumor digestivo, isquemia intestinal, 

gastroenteritis, retención urinaria, obstrucción 

intestinal baja, salpingitis   

 

III.4 Características del dolor: 

 

A/ Constante: en general debemos pensar en aquellos procesos que se acompañan de 

irritación peritonealColecistitis, pancreatitis, isquemia mesentérica. 

El dolor abdominal más intenso, que no cede con ninguna maniobra y que se acompaña 

de un estado general grave isquemia intestinal, disección aórtica o pancreatitis. 

B/ Cólico: pensaremos fundamentalmente en afectación de vísceras huecas trombosis 

mesentérica, obstrucción intestinal u otras patologías relacionadas con vísceras huecas. 

 

III.5 Irradiación del dolor: 

A/ Patología del tracto biliar Escápula derecha. 

B/ Patología pancreática Directamente a espalda “en cinturón”. 

C/ Patología hepatobiliar Hombro derecho. 

D/ Patología renoureteral Fosa ilíaca y genitales. 
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III.6 Otros síntomas acompañantes 

 

Escalofríos Peritonitis, colangitis. 

Náuseas, vómitos Colecistitis, pancreatitis, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, 

ulcus péptico. 

Diarrea Isquemia mesentérica, pseudoobstrucción intestinal. 

Estreñimiento Pseudoobstrucción intestinal. 

Pérdida de peso Trombosis mesentérica, ulcus péptico. 

Cuadro confusional Aneurisma, colecistitis, colangitis. 

Disnea, tos y fiebre Neumonía. 

Fibrilación auricular Trombosis mesentérica. 

Síntomas miccionales Cólico renoureteral, pielonefritis. 

Flujo vaginal Embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria. 

 

La presencia de fiebre 39º ante un dolor abdominal agudo de inicio sugiere afección 

extrabdominal (neumonía, infección urinaria, etc.) 

 

IV EXPLORACIÓN FÍSICA 

 

Además de la anamnesis, otro aspecto fundamental en la valoración del dolor abdominal 

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

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

dolores abdominales son dolores referidos de otro tipo de patologías. 

 

IV.1 Estado general: 

 

A/ Determinar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura, 

y pulsos arteriales (amplitud y frecuencia). 

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

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

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

abdomen agudo lo habitual es encontrar a un paciente con el estado general afectado, que 
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guarda una posición antiálgica que mantiene el abdomen inmóvil para intentar aliviar el 

dolor. Puede ocurrir que se encuentre agitado, inquieto e hipercinético, lo que nos debe 

orientar hacia un dolor cólico en relación con obstrucción de víscera hueca. 

 

Normotermia y bradicardia Necrosis intestinal. 

Hipotensión + taquicardia Shock, hemorragia. 

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

delgado. 

Hipotensión + obnubilación + dolor de espalda Aneurisma Ao. 

Hipotensión + fiebre + ictericia colangitis. 

 

IV.2. Exploración torácica: 

Realizaremos una exploración completa y sistemática que incluya la auscultación 

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

 

IV.3. Exploración abdominal: 

 

A/ Inspección: 

Mediante la inspección podremos valorar la actitud del paciente, la inmovilidad y la 

respiración superficial, típicos del abdomen agudo. 

La existencia de cicatrices de laparotomías previas, que nos pueden orientar a la 

existencia de bridas postoperatorias, como responsables del dolor. 

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

hematomas. 

Distensión abdominal Obstrucción intestinal, ascitis, peritonitis bacteriana espontánea. 

Peristaltismo visible o de lucha Obstrucción intestinal. 

Lesiones ó erupciones cutáneas Herpes zoster, etc. 

Circulación colateral Hipertensión portal. 

Asimetrías ó tumores abdominales. 
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B/ Auscultación abdominal: 

 

Para que ésta sea valorable debemos efectuarla antes de la palpación para no alterar la 

frecuencia de los ruidos intestinales, y se prolongará más de tres minutos. 

La auscultación nos permite detectar anomalías de los movimientos peristálticos 

intestinales y de los pulsos arteriales: 

B.1/ Peristaltismo ausente íleo intestinal, peritonitis, pancreatitis. 

B.2/ Peristaltismo aumentado gastroenteritis aguda, inicio de obstrucción intestinal. 

B.3/ Ruidos hidroaéreos o borborigmos son ruidos de lucha cuando hay aire y líquido 

abundantes en la luz intestinal. 

B.4/ Ruidos metálicos obstrucción intestinal avanzada. 

B.5/ Soplos arteriales estenosis o aneurismas de las arterias abdominales de mayor 

calibre. 

 

C/ Palpación abdominal: 

 

La palpación abdominal (superficial y profunda) debemos realizarla de forma sistemática, 

con suavidad y con las manos calientes, comenzando lo más lejos posible de la zona 

dolorosa, para evitar el componente de contracción muscular voluntaria y espontánea del 

paciente, que tiende a defenderse de algo que le va provocar dolor. Esta circunstancia es 

mucho más evidente en el niño y muy débil en el paciente anciano. 

Valoraremos la tensión del abdomen (ascitis a tensión), y la presencia de masas o 

organomegalias. Mediante la palpación abdominal podemos obtener una serie de 

hallazgos de gran utilidad para el diagnóstico: 

C.1/ Maniobra de Blumberg o signo del rebote: el dolor selectivo a la descompresión 

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

estar ausente en el paciente anciano. 

C.2/ La contractura involuntaria es un signo fidedigno de peritonitis. Suele ser una 

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

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

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

pacientes ancianos ó en los pacientes a los que se les han administrado analgésicos. 
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Recordar que hay órganos abdominales que no producen irritación peritoneal, como son 

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

procesos retroperitoneales. 

C.3/ El signo de Murphy: dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho 

durante la inspiración; es característico de la colecistitis aguda. 

C.4/ Signo de McBurney: compresión dolorosa en el punto de McBurney (trazando una 

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

superiores) apendicitis aguda. 

C.5/ Signo de Rovsing: dolor en el punto de McBurney al comprimir el colon descendente 

apendicitis aguda. 

C.6/ Signo de Courvoisier- Terrier: palpación de la vesícula biliar colecistitis aguda, 

ictericia obstructiva baja. 

C.7/ Signo de Klein: dolor que cambia al colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo 

apendicitis aguda, adenitis mesentérica. 

 

En ocasiones puede palparse una masa abdominal, sobre todo en el paciente anciano 

debido a su delgadez y a la menor contractura muscular en presencia de irritación 

peritoneal colecistitis aguda, diverticulitis, absceso pericólico, acúmulo de heces en 

colon, etc. 

 

Es fundamental la exploración genital y de los orificios herniarios sistemáticamente. 

 

No olvidar la búsqueda de los pulsos femorales. La palpación de una masa abdominal 

pulsátil dolorosa debe hacer pensar en un aneurisma de aorta abdominal. 

 

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

sondaje vesical. 
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D/ Percusión abdominal: 

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

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

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

puñopercusión renal bilateral. 

 

E/ Tacto rectal y vaginal: 

“Más vale meter el dedo que meter la pata” 

Nos permiten explorar el interior de ambas cavidades.  

Siempre debe hacerse después del estudio radiológico. 

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

abscesos. 

- Tono del esfínter, dolor al tacto. 

- Presencia de masas, zonas ulceradas, fecalomas. 

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

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

Douglas (pared anterior). 

- Tamaño y consistencia de la próstata. 

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

 

CRITERIOS DE GRAVEDAD EN LA EXPLORACIÓN ABDOMINAL 

- Frecuencia respiratoria 30 ó 10 r.p.m. 

- Ausencia o asimetría de pulsos periféricos. 

- Disminución del nivel de conciencia. 

- Signos de hipoperfusión en piel y mucosas. 

- Distensión abdominal. 

- Hematomas o heridas. 

- Ruidos de lucha o silencio abdominal. 

- Duración 6 horas. 

- Presencia de masa pulsátil. 
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V. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Estas exploraciones están indicadas cuando con la historia clínica no se ha llegado a un 

diagnóstico, o para valorar el grado de repercusión clínica. Debemos evitar la realización 

de exploraciones complementarias innecesarias, que solo van a demorar el alta del 

paciente con la consiguiente repercusión en la saturación de los servicios de urgencias. 

 

V.1 Analítica: 

A/ Hemograma anemia (hemoperitoneo), leucocitos y desviación a la izquierda 

(procesos inflamatorios e infecciosos, leucopenia (sepsis) y plaquetopenia (sepsis, 

hiperesplenismo). 

B/ Bioquímica glucemia, urea y creatinina (para valorar la repercusión renal), 

electrolitos (en casos de obstrucción intestinal), amilasemia (sospecha de pancreatitis, 3x 

valor normal), LDH y GOT (colecistitis aguda), bilirrubina (ictericia obstructiva, 

colangitis), CK y CK-MB (sospecha de IAM). 

C/ Coagulación enfermos anticoagulados, sepsis, CID. Preoperatorio 

D/ Analítica de orina hematuria (cólico renoureteral), piuria (infección urinaria), 

amilasuria (pancreatitis). 

 

E/ Gasometría venosa pancreatitis, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica. 

F/ Test de embarazo ( si posibilidad de gestación) 

 

V. 2 Electrocardiograma: 

Fundamental para descartar IAM en dolor epigástricos, fundamentalmente en pacientes 

ancianos y diabéticos, y cualquier paciente con importantes factores de riesgo 

cardiovascular. 

 

V.3 Radiología: 

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

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

(traumatismo abdominal), elevación diafragmática (absceso subfrénico, pancreatitis). 
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Recordar que la RX Tórax PA y lateral siempre se hace en bipedestación, mientras que la 

RX simple de abdomen se hace en decúbito supino. 

B/ RX simple de abdomen ausencia de la línea del psoas derecha (apendicitis aguda), 

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

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

C/ RX simple en bipedestación se realiza sobre todo para confirmar obstrucción 

intestinal, mediante la visualización de niveles hidroaéreos. 

D/ RX simple en decúbito lateral izquierdo detecta niveles hidroaéreos o 

neumoperitoneo en hipocondrio derecho. 

 

V.4 Otras exploraciones complementarias: 

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

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

determinadas patologías, y otras veces como confirmación diagnóstica, deberemos 

solicitar la realización de otras exploraciones más complejas: 

 

A/ Ecografía abdominal: permite evaluar el abdomen siempre que no haya mucho aire 

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

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

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

 

B/ Tomografia axial computarizada (TAC): se realiza fundamentalmente cuando la 

ecografía abdominal deja dudas diagnósticas. 

 

C/ Enema opaco, angiografía, paracentesis diagnóstica, punción-lavado peritoneal, 

endoscopia digestiva alta y baja. 

 

VI DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 

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

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

menos de una serie de cuadros clínicos que requieren actuación médico-quirúrgica 
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inmediata. Sin embargo, el elevado número de causas que pueden ser responsables del 

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

enormemente el diagnóstico. 

 

Rotura de Aneurisma abdominal 

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

dolor desde hace varias semanas), con masa pulsátil en epigastrio. 

Suele darse en pacientes varones de edad avanzadaECO-TAC abdomen. 

Hemoperitoneo (rotura esplénica, etc.) Dolor de comienzo súbito, con palidez y Shock, 

distensión abdominal, y leve peritonismo ECO. 

IAM (sobre todo inferior) Dolor epigástrico fundamentalmente en pacientes ancianos o 

diabéticos, y en pacientes con factores de riesgo cardiovascular realizar EKG. 

Embarazo ectópico Dolor anexial agudo acompañado muchas veces de 

signos de hipovolemia ECO y -HCG. 

Perforación de víscera hueca 

Dolor abdominal muy intenso súbito, con el paciente inmóvil, y signos de irritación 

peritoneal generalizada RX Tórax PA neumoperitoneo. 

Obstrucción intestinal 

Dolor cólico inicialmente con ruidos, posteriormente dolor continuo por irritación 

peritoneal con de ruidos, abdomen distendido y timpanizado RX simple de abdomen 

asas dilatadas y niveles hidroáereos. 

Apendicitis aguda 

Dolor periumbilical seguido de dolor en FID, vómitos, Blumberg (+), tacto rectal 

doloroso, anorexia, fiebre y leucocitosis. 

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

leucocitosis. AP de colelitiasis ECO. 

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

abdominal, ruidos amilasa. 

Isquemia mesentérica Dolor difuso, rectorragia y acidosis metabólica. 

Diverticulitis aguda Dolor intenso en FII, con signos de irritación peritoneal, Blumberg 

(+) TAC Abdomen. 
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Cólico renoureteral Dolor intenso en fosa renal que irradia por flanco hasta genitales 

Sedimento Hematuria. 

 

VII ACTITUD Y TRATAMIENTO 

 

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

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

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

respiratoria) y valorando el estado general del paciente. Nos podemos encontrar dos 

situaciones: 

 

VII.1 Paciente inestable. 

 

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

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

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

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

situación de éste no lo permite. 

- Canalizar dos vías venosas periféricas. 

- Monitorización, oxigenoterapia, y realización de EKG completo. 

- Realizar exploración abdominal inicial. 

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

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

y pruebas cruzadas con sangre en previsión. 

- Colocación de sonda nasogástrica + dieta absoluta + sonda vesical. 

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

- Analgesia es recomendable en estos pacientes la administración de fármacos para 

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

cuadro clínico (ketorolaco, meperidina, etc.). 

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

quirúrgica. 
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VII.2 Paciente estable. 

 

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

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

observación. 

- Realizar historia clínica. 

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

ancianos, diabéticos, o con factores de riesgo cardiovascular. 

- Dieta absoluta. 

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

- Canalizar una vía venosa periférica. 

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

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

- Si no es estrictamente necesario, no se administrará analgesia hasta que no tengamos un 

diagnóstico o haya habido una valoración por el especialista de guardia. 

- Posteriormente se solicitarán las exploraciones complementarias necesarias en función 

de la sospecha diagnóstica y de los resultados de las exploraciones previas. 

 

Si a pesar de la valoración clínica y las exploraciones complementarias no se llega a un 

diagnóstico, se mantendrá al paciente en observación, reevaluando al paciente de forma 

continua. Mientras tanto, el paciente estará en dieta absoluta, con hidratación 

intravenosa, y sin analgesia. 

 

VIII. DOLOR PÉLVICO GINECOLÓGICO 

 

El dolor pélvico de origen ginecológico puede presentarse de forma aguda o crónica. 

Realizaremos una valoración inicial similar a la del dolor abdominal en general. Tras una 

anamnesis detallada ( edad, paridad, menarquia, tipo menstrual, fecha última regla, 

duración de la hemorragia y cuantía) debemos realizar una exploración física general y 

ginecológica, apoyándose en pruebas complementarias, tales como la ecografía y una 

analítica general (hemograma, sedimento urinario, prueba de embarazo, etc.) para 

orientarnos en un diagnóstico que con frecuencia es difícil de obtener por las diferentes 
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patologías, no siempre de origen ginecológico, que pueden ser responsables del cuadro 

clínico. 

 

Cuando se trata de un dolor agudo debemos descartar cualquier patología obstétrica, 

como, por ejemplo, un aborto o un embarazo ectópico, en cuyo caso se procederá a su 

tratamiento específico. También deberemos considerar las causas no ginecológicas de 

dolor pélvico. 

 

VIII.I DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 

A Entre las causas más frecuentes de dolor pélvico de origen ginecológico se encuentra 

la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). Su etiología es polimicrobiana y su 

diagnóstico resulta difícil por la poca especificidad y sensibilidad de la exploración 

clínica, por lo que se recurre a los llamados criterios de Hager: se considera positivo por 

la presencia de todos los criterios mayores y al menos de una de los criterios menores. 

 

CRITERIOS MAYORES 

 Historia o presencia de dolor en abdomen inferior. 

 Dolor a la movilización cervical en la exploración vaginal. 

 Dolor anexial en la exploración abdominal. 

 Historia de actividad sexual en los últimos meses. 

 Ecografía que no sugiere otra patología 

 

CRITERIOS MENORES 

 Temperatura superior a 38 ºC. 

 Leucocitosis superior a 10.000 

 Velocidad de sedimentación elevada. 

 Tinción de exudado intracervical que demuestra diplococos intracelulares que 

sugieren la presencia de gonococo, cultivo positivo para N. gonorrhoeae, o cultivo 

positivo u observación al examen directo por IFD de Chlamydia trachomatis. 
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Se considera positiva la presencia de todos los criterios mayores y al menos uno de 

los menores. 

 

Si el diagnóstico es dudoso o bien se obtiene una respuesta terapéutica satisfactoria, se 

debe proceder a la realización de una laparoscopia que permitirá además la recogida de 

muestras para cultivo. 

 

El tratamiento de la EIP ambulatorio, consiste en la administración de antibióticos; si 

existe complicaciones el tratamiento será hospitalario. 

 

Ceftriaxone 1 gramo IM dosis única + Doxiciclina 100 mgrs vo c/12 horas (12 días) 

 

B. Otra patología ginecológica que puede presentarse en forma de dolor agudo es el 

Síndrome de hiperestimulación ovárica. Se origina por una respuesta exagerada de los 

ovarios a los agentes inductores de la ovulación, como el citrato de clomifeno o las 

gonadotropinas, utilizados en el tratamiento de la infertilidad. 

 

C. El síndrome de Middle (ovulalgia) puede expresarse aisladamente o bien repetirse 

ciclo tras ciclo; el dolor se produce por el líquido liberado del folículo tras su ruptura en 

el momento de la ovulación, provocando una irritación química del peritoneo. Una 

característica clínica es la duración del cuadro, que no supera las 48 horas. El tratamiento 

consiste en observación, si se trata de un episodio aislado; en cambio, si ocurre en casi 

todos los ciclos, se prescribirán anticonceptivos orales. 

 

D. Diversas afecciones ováricas pueden presentarse como cuadros agudos, como torsión 

en ovarios aumentados de tamaño por procesos tumorales benignos o malignos, rotura de 

quistes simples, endometriosis, etc. Aunque muy raras, también existen ciertas afecciones 

tubáricas, como tumores que producen distensión o rotura de la misma. El tratamiento en 

estos casos es quirúrgico. 
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Fuente: Sánchez Turrión V. Dolor abdominal. En: Moya Mir MS. Guías de actuación en 
urgencias. 2ª ed. McGraw-Hill-Interamericana de España, 2000: 188-193. 

 

En resumen las patologías más frecuentes ginecológicas que pueden presentarse como 

Abdomen Agudo más frecuentes son : 

TUMOR OVARICO - Dolor abdominal, náuseas ,vómitos. Defensa muscular. 

Taquicardia. 

- Realizar Ecografía. 

ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA 

MIOMA UTERINO CON COMPLICACIONES AGUDAS 

- Necrosis 

- Torsión 

- Infección, otras ...... 

HEMORRAGIA INTERNA DE CAUSA GINECOLÓGICA 

- Rotura Folicular 

- Cuerpo lúteo hemorrágico 

DOLOR PÉLVICO 

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN GENERAL Y GINECOLOGICA  

DOLOR PELVICO AGUDO   

OBSTETRICO  GINECOLOGICO  

OTRAS CAUSAS  

CRITERIOS DE 

HAGER 

TRATAMIENTO 

INDUCTOR DE 

OVULACION   

SINDROME DE 

MIDDLE  

PATOLOGIA 

OVARICA 

ENFERMEDAD 

PELVICA 

INFLAMATORIA  

HIPERESTIMULA

CION OVARICA    

OBSERVACION O 

AHO   

LAPAROSCOPIA/

LAPAROSTOMIA  

TRATAMIENTO ESPECÍFICO  

Sin duda o fallo tratamiento   

LAPAROSCOPIA   
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EMBARAZO ECTÓPICO Dolor abdominal, sangrado escaso, amenorrea de corta 

duración, menstruación previa atípica y generalmente escasa. 

Si presentara rotura valorar situación de hipovolemia y choque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sánchez Turrión V. Dolor abdominal. En: Moya Mir MS. Guías de actuación en 
urgencias. 2ª ed. McGraw-Hill-Interamericana de España, 2000: 188-193. 

 

ALGORITMO DOLOR ABDOMINAL 

Paciente ESTABLE Paciente INESTABLE 

VALORACION  DIAGNOSTICO 

Aviso urgente a 

Cirugía 

ANAMNESIS Exploración Física  

No 

tomar 

nada por 

via oral 

Hemograma  

Bioquímica Amilasa  

Sedimento urinario  

Test de embarazo  

Electrocardiograma  

Rx Tórax y Rx simple 

abdomen  
Hidratación iv: 

SSF o 

RINGER 

¿Azulgesia?  

AINES u 

Opinceos. 

Puede revertirse 

con Nzlovoca al 

explorar  

SI ANALITICA 

ALTERADA + 

CLINICA DE 

ABDOMEN 

QUIRURGICO 

Ginecólogo de guardia  

SI TODO NORMAL 

PERO DUDA EN EL 

DIAGNOSTICO 

ALTA A DOMICILIO 

OBSERVACION A 

URGENCIAS SI 

EMPEORAMIENTO 

INGRESO CON 

ANALITICAS 

SERIADAS 



 
 

92 

LOCALIZACIÓN DEL DOLOR EN FUNCIÓN ÓRGANO 

AFECTADO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sánchez Turrión V. Dolor abdominal. En: Moya Mir MS. Guías de actuación en 
urgencias. 2ª ed. McGraw-Hill-Interamericana de España, 2000: 188-193. 

 

 

 

 

 

 

 

Estomago Duodeno, 

Páncreas, Hígado  

Hígado, Vesícula 

biliar, Angulo 

hepático colon, 

Riñón Derecho, G.   

Colon ascendente 

Riñón derecho. 

Yeyuno y duodeno   

Ciego, apéndice 

Colon Uréter 

derecho   

Cordón espermático 

D Ovario derecho  Epiplón Mesenterio 

Duodeno Yeyuno 

Íleon  Íleon Vejiga y útero   

Colon signoide 

Uréter izquierdo  

Cordón espermático I 

Ovario I    

Colon 

descendente  

Riñón izquierdo  

Yeyuno e Íleon  

Estomago Bazo  

Cola Páncreas 

Riñón Izqdo.  

G. suprarrenal  
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ANEXO No. 2 

 

ENCUESTA 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DEL 

PACIENTE CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO QUIRÚRGICO 

 
OBJETIVO 
 

Evaluar el Nivel de Conocimiento del Personal de Enfermería sobre la atención a 

pacientes con dolor abdominal agudo quirúrgico. 

 

1. Existe el protocolo de Enfermería descrito en la unidad?  

SI      NO  

 

2. El paciente se envía a pabellón sin placa dentaria, uñas libres de esmalte y con bata 

de hospital acompañado por un familiar (Si existen)? 

SI      NO  

 

3. El paciente igual o mayor a 40 años tiene ECG archivado en la ficha previo a 

trasladarse a pabellón? 

SI      NO  

 

4. Se permeabiliza vía venosa de grueso calibre(18-16) en el brazo izquierdo y se 

toman las muestras de sangre definidas por protocolo? 

SI      NO  

 

5. El paciente que va a pabellón tiene firmado el consentimiento informado adjunto a 

la ficha y Brazalete de Identificación? 

SI      NO  

 

6. Toda las acciones de enfermería están registradas en el dato de atención, hoja de 

observación con hora y firma legible? 

SI      NO  
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7. El familiar esta en conocimiento del resultado de la atención en y espera la 

reevaluación posterior. Y destino de su paciente? 

SI      NO  

8. Cuando un paciente llega a la Emergencia tarda ser valorado por el cirujano 

tratante.  

 ½ hora  

 1 hora  

 4 horas  

 1 día  

 2 días y más 

 

9. Cree que la administración de medicamentos en un paciente con abdomen agudo es: 

 Inmediata.  

 Hay que observarlo según exámenes de laboratorio y complementario 

 

10. ¿Cuál es el signo más relevante para diagnosticar un paciente con dolor abdominal  

 Signo de Rovsing 

 Signo de Blommberg 

 Signo de Coope (del obturador)  

 Signo de Holman  

 Signo de Richet y Nette 

 

11. Cuáles son los signos que se presentan en la triada de De Murphy   

 Dolor abdominal, nauseas y vómitos, fiebre.  

 Nauseas y vómitos 

 No conoce 

  

12. Cuáles son los signos que se presentan en la triada de De Dieulafoy   

 Hiperestesia cutánea en FID (Fosa Iliaca Derecha) 

 Defensa muscular en FID 

 Dolor provocado en FID.  

 No conoce
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