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Los conceptos y recomendaciones establecidos en esta guía pretenden orientar la atención de los pacientes, sin embargo, todo
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usuario deberá tener un manejo

Para la elaboración se consultaron fuentes bibliográficas confiables, con el objetivo de proveer información completa y generalmente acorde con los estándares
aceptados en el momento de la edición. Dada la continua evolución de las tendencias médicas y normativas, en cualquier momento pueden surgir cambios.

¿Cómo se clasifica el dolor abdominal en niños?
Según el tipo de dolor:
•

Visceral:
Normalmente
este
dolor
promueve el movimiento del paciente y
suele involucrar nervios autonómicos por lo
que se puede acompañar de nauseas,
vomito, palidez y ansiedad.

•

Somatosensorial o parietal: Es un dolor
localizado, unilateral, más intenso, tipo
punzada
que
se
exacerba
con
el
movimiento.

•

Referido: tiende a acompañarse de dolor
bien delimitado en una zona lejana a la
enfermedad abdominal.

Según Localización:
•
•
•
•
•
•
•

Cuadrante superior derecho
Epigastrio
Cuadrante superior izquierdo.
Cuadrante inferior derecho.
Mesogastrio.
Cuadrante inferior izquierdo
Hipogastrio.

Según la edad del paciente
•
•
•
•

•

< 3 meses: Enterocolitis necrotizante, adherencias, cólico.
3 - 11 meses: Cuerpo extraño, trauma, constipación, gastroenteritis, enfermedad viral.
1 - 5 años: Apendicitis, cuerpo extraño, intususcepción, trauma, constipación. ITU, neumonía, enfermedad viral.
6 - 11 años: Adherencias, apendicitis, cetoacidosis diabética, enfermedad inflamatoria intestinal, trauma, migraña
abdominal, colecistitis, hepatitis, fiebre amarilla mediterránea, púrpura de Henoch-Schönlein.
12-18 años: Adherencias, apendicitis, cetoacidosis diabética, enfermedad inflamatoria intestinal, trauma, enf. pélvica
inflamatoria, síndrome hemolítico urémico, constipación, enfermedad viral, ITU, dismenorrea, neumonía, ruptura quiste
de ovario.

•
•
•

•

¿Qué se debe tener en cuenta en el momento de realizar la historia clinica y el
examen fisico de en un paciente con dolor abdominal agudo?
Anamnesis completa: inicio, localización, intensidad, frecuencia, con que mejora o empeora,
irradiación, antecedentes personales familiares y episodios similares previos.
Indagar por síntomas: Vómito, diarrea, distención abdominal o paro de fecales.
Siempre se debe tener en cuenta que la polidipsia, polifagia y poliuria, en un paciente
deshidratado, con dolor abdominal y vomito podría sugerir un el debut de una diabetes
mellitus tipo 1.
Preguntar a los padres tratamientos administrados, con dosis y frecuencia.

.

¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS RELEVANTES AL REALIZAR EL EXAMEN FÍSICO
EN UN PACIENTE CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO?

•
•
•
•
•
•
•

El aspecto del niño arroja información importante para diferenciar un abdomen quirúrgico de uno no
quirúrgico; en el primero tienden a permanecer quietos.
La toma y vigilancia de los signos vitales son un indicador del estado de salud del niño (temperatura, presión
arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria).
A partir de los 8 años el paciente se puede considerar un buen informante por lo que se puede solicitar que
señale el sitio del dolor y la intensidad del mismo.
La defensa abdominal generalizada o “abdomen en tabla” es muy raro en la edad pediátrica.
Abstenerse de tocar el área del abdomen más dolorosa en la primera oportunidad y siempre palpar con la
mano completa.
La inspección de los genitales externos puede revelar hernias o signos de torsión testicular en los niños, por lo
cual es una parte importante del examen físico.
Una revisión anal debe hacerse para descartar fisura, fistulas, eritema que sería indicativo de proceso
infeccioso o inflamatorio.

¿CUÁLES SON LOS EXAMENES COMPLEMENTARIOS QUE DEBEN
SOLICITARSE EN UN NIÑO CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO?

La mayoría de los niños no necesitan ayudas diagnósticas, una buena anamnesis y
examen físico llevan a una impresión diagnostica y solo en los casos dudosos o en
los cuales se ve comprometido el estado general del paciente, se recomienda
realizar pruebas de laboratorio o ayudas imagenológicas.

SÍNTOMA

AYUDAS DIAGNOSTICAS

Dolor epigástrico (vómito)

Función hepática, amilasa, lipasa y ecografía

Dolor difuso o periumbilical

HLG, electrolitos, glucosa, uroanálisis, prueba Strepto B.

Dolor cuadrante inferior derecho

HLG, PCR, calprotectina, coprocultivo. Ecografía

Dolor hipogastrio

Uroanálisis. Ecografía

Dolor escrotal

Ecografía

Hematemesis

HLG, amilasa, lipasa, función hepática. Ecografía

Hematoquecia

HLG, PCR, BUN, creatinina, calprotectina, coprocultivo, C. difficile.
Ecografía

Hematuria, dolor en flanco o suprapúbico

Uroanálisis, urocultivo. Ecografía o TAC

Poliuria

Electrolitos, glucosa, uroanálisis

Pérdida de peso

HLG, PCR, calprotectina, serología Enf. Celiaca

Diarrea

Coproscópico
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