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Guía Clínica
Sugiere un tipo de acercamiento a un problema médico particular basado en la revisión de estudios científicos válidos
(MINSAL 1998)

Objetivo de las Guías Clínicas
Entregar a la comunidad hospitalaria un documento que delinee el manejo del Dolor Abdominal del Adulto basado en la
evidencia científica actual disponible.

Estructura de la Guía
Todas las recomendaciones serán enmarcadas en un rectángulo y consignando su grado de recomendación según el
siguiente esquema.

Gradiente de las recomendaciones

A:

Soportado por artículos de nivel Ia y Ib. Requiere por lo menos un estudio randomizado

B:

Soportados por artículos de nivel IIa, IIb y III. Requiere estudios bien conducidos clínicamente

C:

Soportado por nivel IV de evidencia. Comité de expertos, opiniones de experiencia clínica relevante de
autoridades en el tema

Introducción: el dolor abdominal agudo constituye una consulta frecuente en las Unidades de Emergencia de todo el
mundo, en EE.UU. anualmente consultan por esta causa unos 5 millones de pacientes 1, lo que constituye cerca del 10% de
las consultas de urgencia 2. La etiología del dolor abdominal varía desde enfermedades banales y autolimitadas hasta
condiciones que ponen en serio riesgo la vida de los pacientes. Aunque la mayoría de los pacientes tiene condiciones que
no son de gravedad, el error de no identificar a los pacientes graves puede llevar a consecuencias catastróficas 3. De
especial riesgo son los pacientes ancianos, cuya población consulta cada día más en urgencia debido a la mayor expectativa
de vida que ha alcanzado nuestra población. En los pacientes de edad el diagnóstico se retrasa, haciendo con ello que el
cuadro sea de mayor gravedad. Estudios demuestran que en hasta un 30% de estos pacientes no se consigue un diagnóstico
específico inicial 2, 4.
Definición: entenderemos por dolor abdominal agudo no traumático del adulto el dolor previamente no diagnosticado, sin
relación con trauma, de aparición súbita y de menos de siete días de duración, habitualmente de menos de 48 horas 5.
Causas: el dolor abdominal agudo puede ser causado por una gran variedad de desordenes intraperitoneales, mucho de los
cuales son de resolución quirúrgica y por una gran variedad de enfermedades extraperitoneales, las que típicamente no
requieren de cirugía 6.
Objetivos: el principal objetivo del manejo del paciente con dolor abdominal agudo en la urgencia es determinar si la
condición que lo causa necesita o no cirugía y de necesitarla cuando esta debe realizarse 7. El segundo objetivo es
determinar que si el cuadro no es de resolución operatoria, se debe o no a una patología grave que requiera hospitalización
en urgencia, por Ej. un IAM o cetoacidosis diabética. Es importante, sin embargo, tener presente que la mayoría de los
pacientes (por lo menos 2/3) que consultan por dolor abdominal agudo tienen enfermedades que no van a requerir cirugía 6,
8, 9
.

Algoritmo de Manejo (ver anexo 1)
El manejo del paciente con dolor abdominal agudo comienza con una detallada anamnesis y un meticuloso examen físico.
Esto, sin duda, se debe basar en la experiencia, en el conocimiento de la anatomía y la fisiología de la cavidad peritoneal y
en un claro conocimiento de los procesos patológicos que ocurren dentro del abdomen 7.
1.

Anamnesis: históricamente, el diagnóstico de las causas de dolor abdominal agudo, se ha basado principalmente
en el reconocimiento de patrones, los llamados presentaciones clásicas del “abdomen agudo”. Por supuesto que el
conocimiento de estas presentaciones clásicas es básico para el diagnóstico acertado, aunque es crucial recordar
que por lo menos 1/3 de los pacientes tienen características atípicas 8, 10, 11.
Se debe realizar una cuidadosa y meticulosa anamnesis, que incluya el modo de inicio, la duración, la frecuencia, el
carácter, la localización, la cronología, la irradiación y la intensidad del dolor, así como la ausencia o presencia de
factores agravantes o aliviadores y los síntomas asociados. A menudo una historia clínica bien hecha es más
valiosa que cualquier hallazgo de laboratorio o de imagenología, determinando el manejo y la evaluación
subsiguiente del paciente 7.
En este punto es importante resaltar que la literatura recomienda el apoyo para el mejor rescate de los datos de
programas computacionales o de hojas estandarizadas como las de la Organización Mundial de Gastroenterología
(véase anexo 2) 12, 13, 14, 15, 16. Estas hojas estandarizadas han demostrado que mejoran el diagnóstico de certeza en
hasta un 20%, con la consiguiente reducción de ingresos inapropiados, laparotomías negativas, errores graves de
manejo y estadías hospitalarias prolongadas 12.
Se recomienda el uso rutinario de hojas de datos estructurados para obtener la historia de pacientes con dolor
[B]
abdominal agudo 15
Los síntomas gastrointestinales asociados, tales como nauseas, vómitos, anorexia, diarrea y constipación que
habitualmente acompañan el dolor abdominal agudo suelen ser poco específicos y aportan poco al diagnóstico
diferencial 8, 10.
Otros síntomas asociados que se pueden obtener son la presencia de ictericia, melena, hematoquecia, hematemesis
y hematuria, los cuales si pueden ser extremadamente valiosos en el diagnóstico diferencial 7.
En las mujeres es esencial que se obtengan en detalle los antecedentes ginecológicos que incluyen la relación
temporal de los síntomas con el ciclo menstrual, la fecha de la última regla, el uso previo o actual de métodos

anticonceptivos, cualquier flujo vaginal anormal y una completa historia obstétrica que incluya los factores de
riesgo de embarazo ectópico (PIP, uso de DIU, ectópico previo o cirugía sobre las trompas) 7.
Se debe obtener una cuidadosa anamnesis remota que incluya todas las enfermedades asociadas, cambios en el
peso, enfermedades previas, viajes recientes, exposiciones ambientales a toxinas o a agentes infecciosos, uso de
medicamentos, operaciones previas, antecedentes familiares y una detallada historia de sus hábitos sociales (tabaco,
alcohol y drogas ilícitas) así como su historia sexual 7.

2.

Diagnostico Diferencial Tentativo: el diagnóstico más frecuente en los pacientes que consultan a las Unidades de
Emergencia por dolor abdominal es el “dolor abdominal no específico” (DANE), lo que ha sido ampliamente
demostrado en la literatura 2, 8, 9, 16, 17, 18, 19.
En Chile vemos pocas veces puesto este diagnóstico en los pacientes atendidos en el box de Urgencia,
probablemente por que la mayoría de nosotros utilizamos otros términos, como el de “cólico intestinal” o el de
“colopatía funcional”, además que probablemente tratamos de encasillar en el diagnóstico de gastritis aguda o
infección del tracto urinario cuadros de características atípicas nunca corroborados por un examen de laboratorio.
El DANE (NSAP de la literatura anglosajona) es un dolor abdominal agudo en el cual no encontramos una causa
clara aun después de exámenes de laboratorio y evaluación clínica exhaustiva. El diagnóstico de DANE es un
diagnóstico de exclusión después de intentar descartar cuadros de mayor gravedad. La mayoría de estos pacientes
cuando se les hace un seguimiento tiene una evolución benigna 20, 21. Sin embargo hay excepciones, en especial
cuando el paciente es visto en etapas precoces de un cuadro abdominal más grave. También es conveniente
recordar que los pacientes de mayor edad en general tienen una prevalencia más alta de enfermedades graves. Por
lo tanto, en los pacientes mayores se debe usar con precaución el diagnóstico de DANE 22, 23.
Se recomienda que los pacientes con dolor abdominal de causa no aclarada tengan el diagnóstico de DANE más
que darles un diagnóstico más específico que no está apoyado en los hallazgos de la historia el examen físico o el
laboratorio 3
[C]

Se recomienda que una vez que el paciente sea clasificado como portador de un DANE debe ser dado de alta con
[C]
instrucciones específicas para reconsultar y ser reevaluado si fuese necesario 24, 25

Así como está demostrado que el DANE es la causa más frecuente de consulta, también está ampliamente
demostrado que la apendicitis aguda, la colecistitis y la obstrucción intestinal son las tres causas más frecuentes de
dolor abdominal agudo que requieren operación 5, 8, 9, 17, 18.
Es bueno hacer referencia a lo ya bien conocido en la práctica clínica de que el espectro de causas varía según el
grupo de edad, especialmente en los muy viejos y en los muy jóvenes 19, 26. En pacientes > 50 años la colecistitis
aguda es más frecuente que el DANE y que la apendicitis aguda y la obstrucción de intestino delgado, la
enfermedad diverticular y la pancreatitis aguda son hasta 5 veces más frecuentes que en los pacientes < 50 años 23.
Las hernias también son más comunes en los pacientes de edad y el cáncer es 40 veces más probable como causa
de dolor abdominal agudo en este grupo, las enfermedades vasculares (por Ej. la isquemia mesentérica o la rotura
de aneurisma de aorta abdominal) se han demostrado hasta 25 veces más comunes en los pacientes > 50 años y
hasta 100 veces más comunes en los > 70 años de edad 23.
El conocimiento de las causas más frecuentes del dolor abdominal agudo y la familiarización con las circunstancias
especiales que hacen a las causas particulares más probables que otras, permite al cirujano jugar a las
probabilidades 27.

3.

Examen Físico: se debe realizar un examen físico completo, buscando signos de enfermedades sistémicas que sean
causa del dolor, antes de dirigir la atención al abdomen del paciente. Los signos sistémicos de shock, tales como
diaforesis, palidez, hipotermia, taquicardia con ortostatismo y la hipotensión franca, generalmente acompañan una
condición intraabdominal rápidamente progresiva o avanzada, que con la ausencia de causas extraabdominales, son
indicación de laparotomía inmediata. La ausencia de cualquier alteración en los signos vitales, sin embargo, no
descarta necesariamente un proceso intraabdominal grave 7.

El examen abdominal propiamente tal debe ser hecho con el paciente en posición supina y debe incluir la
inspección, la auscultación, la percusión y la palpación de todas las áreas del abdomen, los flancos y la ingle
(incluyendo todos los orificios herniarios) además del tacto rectal y el examen de los genitales (y en las mujeres un
examen ginecológico completo) 7.
La auscultación de los ruidos intestinales se puede usar para ayudar a la evaluación del dolor abdominal. Sin
embargo, no se ha estudiado extensamente la correlación de los ruidos intestinales y diagnósticos específicos. En
un trabajo Británico de Staniland y colaboradores aproximadamente la mitad de los pacientes con peritonitis tuvo
ruidos normales o aumentados 28. Los pacientes con obstrucción de intestino delgado son los que más
probablemente tienen ruidos anormales o ausentes 29.
En la palpación habitualmente se buscan signos que indiquen irritación peritoneal (véase anexo 3), como el signo
de rebote, que en la apendicitis se denomina más frecuentemente como signo de Blumberg, o el dolor estimulado
por la tos o los movimientos bruscos. Sin embargo, muchos trabajos han mostrado que los signos peritoneales no
son particularmente sensibles o específicos de peritonitis, una enfermedad determinada o la indicación de cirugía.
En un trabajo de Liddington y Thomson el signo de rebote tenía una sensibilidad de 81% y una especificidad de un
50% para peritonitis 30.
Clásicamente el tacto rectal es una ayuda sugerida como indispensable en la evaluación del paciente con dolor
abdominal con especial énfasis en el síndrome de obstrucción intestinal, sin embargo, muchos cuadros abdominales
agudos no tienen hallazgos específicos en relación al recto. El dolor provocado por el tacto rectal es común, pero
no es patognomónico para alguna causa en particular. La sensibilidad rectal localizada está presente en menos de
la mitad de los pacientes con apendicitis aguda 28, 31. La obtención de una muestra para una prueba de hemorragias
ocultas, la pesquisa de un tumor rectal o la presencia de melena o rectorragia son la razón primaria para realizar un
tacto rectal en la mayoría de los pacientes con dolor abdominal en el box de urgencia 3.
En cuanto al examen pélvico o ginecológico no hay suficiente evidencia publicada para determinar en que
pacientes es necesario realizarlo en el box de urgencia durante la evaluación del dolor abdominal, pero se sugiere
hacerlo sistemáticamente en todas las mujeres en edad fértil 3.
Se recomienda realizar tacto rectal para pesquisar sangrado o tumor rectal en todos los pacientes con dolor
[C]
abdominal agudo3

4.

Pacientes de Alto Riesgo: los pacientes viejos y los portadores VIH son los que tienen más probabilidad de
presentar cuadros atípicos y mayor morbimortalidad 32, 33, 34.
Los pacientes de mayor edad tienen causas más graves de dolor abdominal que los pacientes jóvenes 22, 32. Tanto la
mortalidad como el error diagnóstico crecen exponencialmente con cada década en los > 50 años 12, 22.
Adicionalmente, los viejos tienen con mayor frecuencia enfermedades catastróficas, muy raras de ver en los más
jóvenes, las que incluyen la isquemia mesentérica, la filtración o la rotura del aneurisma de aorta abdominal (AAA)
y el infarto agudo del miocardio (IAM) 35.
Los pacientes portadores de VIH son un grupo especial que está en creciente aumento y al que probablemente nos
enfrentemos más en el box de urgencia en los próximos años. El paciente con VIH además de las causas comunes
de dolor abdominal también puede tener: enterocolitis con diarrea profusa y deshidratación, perforación de
intestino grueso causada por Citomegalovirus (CMV), obstrucción intestinal causada por sarcoma de Kaposi,
linfoma o mycobacteria atípica y enfermedades de la vía biliar causadas por CMV o Cryptosporidium 33, 34.
También es conocida su mayor incidencia de pancreatitis aguda que además puede ser de más gravedad que la
población general 36, 37, 38.
Se sugiere que una vez identificado un paciente de alto riesgo, es decir un paciente > 50 años o portador VIH
sospechar cuadros abdominales de presentación atípica o de mayor gravedad con el fin de evitar el error
diagnóstico
[C]

5.

Pruebas auxiliares: La utilidad de los exámenes complementarios depende de muchos factores: probabilidad
preexamen, la especificidad y la sensibilidad del examen y la prevalencia de la enfermedad. Muchos estudios
imagenológicos y exámenes de laboratorio frecuentemente usados en urgencia no son ni sensibles ni específicos
para un diagnóstico en particular. El médico de la Unidad de Emergencia debe conocer las limitaciones de estas
pruebas auxiliares y debería solicitar sólo los exámenes que puedan afectar el diagnóstico o el manejo real del
paciente, con el fin de agilizar el manejo del paciente con dolor abdominal y disminuir los costos que implica
solicitar un examen que no aportará nada al problema 3.
En el anexo 4 se muestra una tabla con el detalle de cada prueba con respecto a una patología propiamente tal. Sin
embargo, debido a su uso tan frecuente recalcaremos algunos hechos en particular.
El recuento de leucocitos no aporta ventajas en cuanto al diagnóstico de la apendicitis aguda, puesto que más del
50% de los pacientes con apendicitis aguda presenta cifras inferiores a 12.000/uL. De este modo, leucocitosis en
ningún caso significa apendicitis, ni la ausencia de elevación de los leucocitos la descarta 39, 40.
Se recomienda no solicitar recuento de glóbulos blancos si lo que se pretende es diagnosticar o descartar
apendicitis aguda. Un periodo de observación clínica de 4 a 6 horas en el paciente con un cuadro apendicular
dudoso o cuestionable ha demostrado ser lo más útil para tal objetivo 41, 42, 43 [B]

En el caso de las radiografías (Rx) como la Rx simple de abdomen o la Rx de tórax, tienen utilidad si ayudan a
confirmar el diagnóstico sugerido por la historia y el examen físico, tales como una neumonía (relleno alveolar en
la Rx de tórax); obstrucción intestinal (niveles hidroaéreos y asas dilatadas de intestino en la Rx simple de
abdomen); cálculos biliares, renales o ureterales (calcificaciones anormales en la Rx simple de abdomen);
apendicitis aguda (fecalito en la Rx simple de abdomen); infarto mesentérico (aire en la vena porta en la Rx simple
de abdomen); Pancreatitis crónica (calcificaciones pancreáticas en la Rx simple de abdomen); pancreatitis aguda
(signo del cut-off de colon en la Rx simple de abdomen); aneurisma visceral (margen calcificado en la Rx simple
de abdomen); hematoma o absceso retroperitoneal (borramiento de la sombra del psoas en la Rx simple de
abdomen) y colitis isquémica (las llamadas impresiones digitales de la pared del colon en la Rx simple de
abdomen) 44.

6.

Hipótesis de Trabajo: Una vez que la historia se han realizado detalladamente se plantea una o unas hipótesis de
trabajo que se confirman o descartan con el examen físico y los exámenes auxiliares atingentes. Cuando está
hipótesis se ha establecido con relativa seguridad, se establece un manejo que sigue cuatro vías básicas según el
paciente en particular y que son 7:
(1) El paciente necesita una laparotomía de emergencia o inmediata
(2) El paciente impresiona de resolución quirúrgica de urgencia
(3) El paciente tiene un diagnóstico incierto
(4) El paciente tiene una condición de resolución médica y no quirúrgica
En este punto es importante enfatizar el hecho de que el paciente debe ser reevaluado constantemente, de
preferencia por el mismo examinador, aun después que se ha establecido una hipótesis de trabajo determinada. Si
el paciente no responde a las expectativas del tratamiento, se debe reevaluar la hipótesis de trabajo y se debe
investigar la posibilidad que exista otro diagnóstico 3, 5, 7.

7.

Laparotomía de Emergencia o Inmediata: numerosos trabajos han mostrado que de todos los pacientes que se
ingresan por dolor abdominal, sólo una minoría requiere una laparotomía inmediata (0,5 %) 6, 8, 9, 19. Hay de hecho
muy pocas “catástrofes abdominales” que demandan una cirugía de emergencia (limitadas a la inestabilidad
hemodinámica persistente), y aún en esas condiciones es necesario tomarse unos pocos minutos para evaluar la
seriedad del problema y establecer un diagnóstico probable. Entre las causas más frecuentes de operación
inmediata están la rotura de AAA, el embarazo ectópico complicado y la rotura esplénica o hepática espontánea 19.
No obstante, la relativa rareza de tales condiciones siempre debemos recordar que un paciente con dolor abdominal
agudo puede tener un desorden en progresión que sea la causa del dolor y que los retrasos innecesarios pueden
afectar en forma adversa el resultado, a menudo, con consecuencias catastróficas 7.

8.

Laparotomía de Urgencia: las laparotomías de urgencia implican intervenciones quirúrgicas dentro de dos a
cuatro horas desde el ingreso del paciente; por lo que generalmente hay tiempo suficiente para la resucitación
adecuada, con la apropiada hidratación y la restauración de la función de los órganos vitales, antes de la operación.
Las indicaciones de cirugía de urgencia pueden hallarse durante el examen físico, puede ser revelado por los
exámenes de laboratorio o por los estudios imagenológicos, o bien puede que no sean aparentes hasta que otros
estudios auxiliares sean realizados. Son indicaciones de cirugía de urgencia el “abdomen en tabla”, el aumento del
dolor intenso localizado, la distensión abdominal a tensión progresiva, los signos físicos de sepsis (por Ej. fiebre,
taquicardia, hipotensión y cambios en el estado mental) y los signos físicos de isquemia (por Ej. fiebre y
taquicardia). Las indicaciones de los exámenes complementarios que demandan una laparotomía de urgencia
incluyen el neumoperitoneo, la distensión abdominal masiva, signos de sepsis (por Ej. marcada leucocitosis,
hiperglicemia o acidosis) y signos de sangrado continuo (por Ej. caída del hematocrito). Los hallazgos adicionales
que constituyen laparotomía de urgencia incluyen la extravasación libre de medio de contraste radiológico, la
oclusión mesentérica en una angiografía, el sangrado digestivo no controlado endoscópicamente y la presencia de
sangre, pus, orina, bilis o contenido intestinal en una laparocentesis 5, 7. El deterioro clínico continuo de cualquier
condición del paciente durante el tratamiento conservador o la observación, también constituye indicación de
laparotomía de urgencia. Son ejemplo de condiciones que frecuentemente requieren una operación de urgencia la
apendicitis aguda, la ulcera perforada y la hernia de pared abdominal estrangulada 7.

9.

Paciente con Diagnóstico Incierto: si el paciente no requiere una laparotomía de emergencia o urgencia y su
resolución no responde al manejo de una causa médica estamos frente a aquel que denominamos de diagnóstico
incierto. En este grupo de pacientes es prudente plantearse un periodo de observación activa. Esta observación
activa es segura y ha demostrado que no se acompaña de un incremento en la incidencia de las complicaciones y si
se beneficia de un menor número de laparotomías negativas 45.
La observación activa permite al cirujano identificar la mayoría de los pacientes en que el dolor abdominal agudo
es causado por un DANE o por varias condiciones no quirúrgicas específicas. Es importante enfatizar que la
observación activa significa algo más que el simple ingreso del paciente: implica un proceso activo de
pensamiento, discriminación y meticulosa observación del paciente (de preferencia por el mismo cirujano) en
intervalos que varían de minutos a pocas horas, que está complementado por apropiados estudios auxiliares
adicionales 3, 7, 45.
Se recomienda la observación activa hospitalizada frente a un paciente con dolor abdominal de diagnóstico
incierto, en especial si corresponde a pacientes de alto riesgo (pacientes viejos, portadores VIH, comorbilidad
severa, etc.) 3
[C]

10. Analgesia en dolor abdominal: después que se ha completado la evaluación inicial, no se debe negar la analgesia
narcótica para aliviar el dolor 46, 47. En dosis apropiadamente tituladas, la analgesia no oscurece los hallazgos
físicos importantes ni enmascara su desarrollo. De hecho, algunos signos físicos pueden ser más fácilmente
identificados después de un adecuado alivio del dolor 48, 49. El dolor intenso que persiste a pesar de una adecuada
dosis de narcóticos sugiere una condición grave que probablemente necesitará intervención quirúrgica 47. En suma,
la administración de analgesia a los pacientes con dolor abdominal para facilitar la evaluación diagnóstica es
seguro, humano y en algunos casos mejora la certeza diagnóstica 49.
Se sugiere proveer de analgesia adecuada a los pacientes que son evaluados por dolor abdominal agudo en el box
[B]
de urgencia 3

CONCLUSION FINAL
Hay que enfatizar fuertemente que aunque la certeza diagnóstica es intelectualmente satisfactoria e indudablemente
importante, el objetivo primordial en el manejo del paciente con dolor abdominal agudo no es llegar a un diagnóstico
exacto, sino determinar que pacientes requieren una intervención de emergencia o de urgencia.

En el manejo de los pacientes con dolor abdominal agudo, ocasionalmente pasa que aun con todas las consideraciones
clínicas comentadas y el uso liberal de exámenes diagnósticos, el cirujano no puede determinar en forma confiable si el
paciente requiere operación o no. En tales casos, la laparotomía puede constituir la definitiva, así como segura
aproximación para evaluar el dolor abdominal agudo.
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ANEXO 1: GUIA CLINICA MANEJO DEL PACIENTE ADULTO CON DOLOR ABDOMINAL

ALGORITMO DE MANEJO:

PACIENTE CON DAA

DG DIFERENCIAL
TENTATIVO

ANAMNESIS

HIPOTESIS DE
TRABAJO

EXAMENES
AUXILIARES

LAP DE
EMERGENCIA

EX. FISICO

ABDOMEN
EVENTUALMENTE
QUIRURGICO

LAP URGENTE

DG
INCIERTO

OBS
HOSPITAL

ABD QUIRURGICO

ABDOMEN
MEDICO

OBS
AMBULATORIO

NO
QUIRURGICO

ANEXO 2: GUIA CLINICA MANEJO DEL PACIENTE ADULTO CON DOLOR ABDOMINAL
Hoja de datos del paciente con dolor abdominal agudo: (Adaptado de OMG16)
Nombre: _____________________________________________________________________________Nº de Ficha_______________________
Masculino

Femenino

Edad ________ Nombre del Médico que llena los datos: _____________________________________________

Traído por: _________________________________________________________________ Fecha: ____________________Hora: __________
Sitio del Dolor
Al inicio

Factores agravantes

Ahora

Progresión del dolor

Movimiento

mejora

con la tos

igual

con la respiración

empeora

con los alimentos

Duración (hrs.):

Otros

Tipo

Ninguno

intermitente

Factores aliviadores

constante

vómitos
Irradiación

cólico

Antiácidos

Severidad

los alimentos

moderado

otros

severo

ninguno

Nauseas:

si

no

Hábito intestinal

Dolor previo similar: si

no

normal
Vómitos:

si

no

constipado

Cirugía abdominal previa: si

no

diarrea
Anorexia:

si

no

sangre

Uso de analgesia: si

no

mucosidad
Diarrea:

si

no
Hábito miccional

Mujer: FUR: ______________________

Normal

embarazo

Frecuente

flujo vaginal

Disuria

metrorragia

coluria
hematuria

Temp. Rectal: ____________ Pulso: __________

Localización del dolor:

P. Arterial: _______________

Masa abdominal:

Conciencia: normal

Color:

Resultado
Amilasa

Ruidos intestinales

Blumberg

si

no

R. Blancos

Alterada

normal

Defensa

si

no

Orina

Excitado

escasos / nulos

Rigidez

si

no

Aumentados

Masas

si

no

Normal

Cicatrices

Murphy

si

no

Pálido

si

Dolor al tacto rectal o vaginal

no

Ictérico

Distensión

izquierda

derecha

Cianótico

si

generalizado

ninguno

Hipótesis diagnóstica y plan de manejo:

no

normal

alterada

Rx

Otra:

historia y el examen de otros
sistemas va en otra hoja

ANEXO 3: GUIA CLINICA MANEJO DEL PACIENTE ADULTO CON DOLOR ABDOMINAL
ALGUNOS SIGNOS ABDOMINALES Y HALLAZGOS ENCONTRADOS AL EXAMEN FISICO
SIGNO
Signo de Aaron

Signo de Ballance

Signo de Carnett

Signo de Courvoisier
Signo de Kehr
Signo de Mannkopf
Signo de Kunstner
Signo de Horn
Signo de Murphy
Signo de Danforth

HALLAZGO
sensación de molestia o dolor
epigástrico o precordial al palpar
firmemente y continuo la FID
matidez en ambos flancos, constante a
la izquierda, pero desplazable al lado
derecho
desaparición del dolor abdominal
cuando los músculos de la pared
abdominal anterior están contraídos
Vesícula palpable indolora con ictericia
homalgia en posición de
Trendelemburg
Taquicardia cuando se presiona el
punto doloroso
Masa palpable anterior al útero
dolor en FID al traccionar gentilmente
el cordón espermático
detención de la respiración al palpar
HD
homalgia en la inspiración profunda

ASOCIACION
apendicitis aguda

ruptura esplénica

dolor abdominal de origen
intraabdominal
tumor periampular
Hemoperitoneo (ruptura esplénica)
descarta dolor abdominal facticio
quiste dermoide de ovario
apendicitis aguda
colecistitis aguda
ruptura de embarazo ectópico

ANEXO 4: GUIA CLINICA MANEJO DEL PACIENTE ADULTO CON DOLOR ABDOMINAL
La siguiente tabla muestra una recopilación de los exámenes auxiliares frecuentemente usados en la evaluación de los
pacientes con sospecha de un cuadro de dolor abdominal grave en la Unidad de Emergencia.
Diagnostico
de presunción
Apendicitis

Examen
auxiliar
TAC

Ecografía

AAA

Rx simple de
abdomen
R. Glóbulos
Blancos y
PCR
TAC y
Ecografía

RNM
Angiografía
Enfermedades
de la V. Biliar

Ecografía
Pruebas
Hepáticas

Obstrucción
Intestinal

R. Glóbulos
Blancos
Rx simple de
abdomen
Ecografía
TAC

Diverticulitis

TAC

Pancreatitis

Ecografía
Enema
Baritado
Amilasemia

Lipasa

Comentarios
La TAC ha emergido como el examen imagenológico de elección en la mayoría de los
pacientes con sospecha de apendicitis aguda en quienes está indicado un estudio de
imagen. En un Hospital Universitario se ha reportado sensibilidad de 100% y
especificidad entre 95 y 98% 50, 51. Se han informado iguales resultados en hospitales
públicos 52.
El uso liberal de la TAC ha disminuido la tasa de apendicectomía negativa53, 54 y puede
disminuir el costo hospitalario en pacientes con sospecha de apendicitis aguda 55, 56.
En TAC sin contraste se han obtenido cifras de 90% de sensibilidad y 97% de
especificidad 57, 58.
La mejor sensibilidad y especificidad publicada es de 93 y 91% respectivamente 59, 60.
En general se prefiere en niños y embarazadas, pero es el examen más operador
dependiente.
La Rx simple de abdomen no tiene utilidad en apendicitis aguda 61.
El recuento de blancos elevados o la PCR alta no son sensibles para apendicitis aguda,
ambas pruebas además tienen baja especificidad 62-65.
La TAC y la ecografía tienen 100% de sensibilidad en la detección de un AAA 66-68.
En pacientes estables, la filtración del aneurisma se ve mejor por la TAC, además
tomar este estudio no afecta en forma adversa los resultados 69. En pacientes
inestables la morbimortalidad aumenta si se intenta obtener estudios imagenológicos
formales 66. La ecografía de urgencia en el box durante la resucitación inicial puede
ayudar al diagnóstico 70.
Muy certero en delinear la anatomía del AAA, pero por asunto de lógica se excluye su
uso en el paciente de urgencia 68.
Menos sensible que la TAC y la Ecografía en la detección del AAA y no es ni practico
ni apropiado en el paciente de urgencia 71, 72.
Es el examen de elección. La sensibilidad en colelitiasis es de 91% y la especificidad
es de un 98% 73.
La elevación de la PH sólo tiene una especificidad de un 50% y es no sensible para
coledocolitiasis 74.
Hasta un 40% de los pacientes con colecistitis aguda no tiene un RB elevados 75, 76.
La Rx simple de abdomen tiene una sensibilidad para el diagnóstico tan alta como
70% y una especificidad de un 80% 77, 78. Es el examen de primera elección.
En el diagnóstico de OI la sensibilidad y especificidad de la ecografía es
aproximadamente de 88 y 96% respectivamente 78, 79.
La TAC tiene una sensibilidad de 94-100% y una especificidad de 83-96% y puede
describir la causa en hasta el 90% de los pacientes 80, 81.
La TAC demuestra diverticulitis con sensibilidad y especificidad de aproximadamente
100% 82, 83.
La ecografía tiene una sensibilidad de 84-98% y una especificidad de 93-97% 84, 85.
Se han publicado sensibilidad y especificidad de 80 y 100% respectivamente 83, 86.
Tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad de un 90% 87, 88. Usando un corte
de tres veces el valor más alto la especificidad se incrementa a un 100%, aunque hay
una caída correspondiente en la sensibilidad a 72% 89.
Sensibilidad de 97-100% y especificidad de 83-98% 87, 88.

Diagnostico
de presunción
Isquemia
Mesentérica

Examen auxiliar

Comentarios

Angiografía

Tiene un 88% de sensibilidad para infarto mesentérico (92% arterial, 50% venoso)
.
Sensibilidad de 82% y especificidad de 93% 90, 91. La TAC es más certera para
obstrucción venosa que la angiografía.
90

TAC
Rx simple de
abdomen

Típicamente salen normales en la enfermedad inicial, pero puede mostrar
neumatosis intestinal, gas en la vena porta o “impresiones digitales” en las etapas
tardías 90.

TAC; Tomografía axial computada. PCR; proteína C reactiva. RNM; resonancia nuclear magnética. AAA; aneurisma de
aorta abdominal.

