Dolor abdominal crónico en niños y adolescentes:
enfoque de la evaluación
INTRODUCCIÓN
El dolor abdominal crónico es común en niños y adolescentes. La evaluación del niño o
adolescente con dolor abdominal crónico requiere una comprensión de la patogenia del
dolor abdominal, las causas más comunes de dolor abdominal en niños y adolescentes,
y los patrones típicos de presentación. La evaluación del niño o adolescente con dolor
abdominal crónico el dolor será discutido aquí. El tratamiento del dolor abdominal
funcional en niños y adolescentes, las causas del dolor abdominal agudo y la
evaluación de niños con dolor abdominal agudo se discuten por separado.
I.

TERMINOLOGÍA - En este tema, usaremos el término "dolor abdominal crónico" para
describir el dolor abdominal intermitente o constante (de etiología funcional u
orgánica) que ha estado presente durante al menos dos meses [1]. Sin embargo, en la
práctica clínica, la distinción entre dolor abdominal agudo y crónico rara vez es distinta
[2]. Nuestra definición es similar a la proporcionada en el informe clínico 2005 de la
Academia Estadounidense de Pediatría y la Sociedad Norteamericana de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición [ 3]. Aunque algunos médicos requieren
que el dolor de tres meses se considere crónico, los criterios de Roma IV para los
trastornos funcionales del dolor abdominal generalmente requieren síntomas durante
al menos dos meses (tabla 1) [1]. El término "dolor abdominal crónico" abarca
"recurrente". dolor abdominal, "clásicamente definido por cuatro criterios: 1) ≥3
episodios de dolor abdominal; 2) dolor suficientemente severo para afectar las
actividades; 3) los episodios ocurren durante un período de ≥3 meses; y 4) ninguna
causa orgánica conocida [4]. En la serie de casos original, "dolor abdominal recurrente
de la infancia" se consideró el diagnóstico [5]. Sin embargo, las evaluaciones clínicas
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y de laboratorio sugieren que el dolor abdominal recurrente no es una entidad única,
sino un síntoma complejo con etiologías orgánicas y funcionales [6-10]. Por lo tanto,
es más exacto usar "dolor abdominal recurrente" como una descripción en lugar de un
diagnóstico.
II. EPIDEMIOLOGÍA: las quejas de dolor abdominal crónico ocurren en 10 a 19 por
ciento de los niños [4,11-13]. La prevalencia aumenta en los niños de cuatro a seis
años y en los primeros adolescentes [11,13]. En un estudio de población basado en la
comunidad, hasta el 17 por ciento de los estudiantes de escuela media y secundaria
informaron episodios semanales de dolor abdominal [14]. Entre los alumnos que
informaron dolor abdominal, aproximadamente el 21 por ciento tenía molestias lo
suficientemente graves como para afectar la actividad. En un metanálisis de 2015 de
58 estudios que incluyó a 196.472 niños de todo el mundo, la prevalencia combinada
de trastornos funcionales del dolor abdominal fue del 13,5 por ciento (95% 11.8-15.3)
[15].
III. PATOGENIA: los receptores del dolor en el abdomen responden a estímulos
mecánicos y químicos. El estiramiento es el principal estímulo mecánico involucrado
en el dolor visceral y es inducido por distensión, contracción, tracción, compresión y
torsión [16]. Los receptores mucosales responden principalmente a estímulos
químicos (p. Ej., Sustancia P, bradicinina, serotonina, histamina, prostaglandinas), que
se liberan en respuesta a la inflamación o isquemia [17,18]. Diferentes tipos de
estímulos pueden actuar juntos para influir en la percepción del dolor. Como ejemplo,
la mucosa gástrica típicamente es insensible a la presión o estímulos químicos; sin
embargo, estos estímulos pueden causar dolor si la mucosa gástrica está inflamada
[19]. El umbral para percibir el dolor de los estímulos viscerales varía entre los
individuos. La percepción del dolor es compleja e involucra sensibilidad visceral y
procesamiento psicológico [20]. La interpretación del sistema nervioso central del dolor
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visceral como grave o no grave influye en la percepción del dolor [21,22]. En niños con
dolor abdominal funcional, la comunicación cerebro-intestino se altera por una
distorsión de la sensación visceral [23]. Los procesos normales (p. Ej., Peristalsis)
pueden percibirse como dolorosos. La hipersensibilidad visceral se produce por
sensibilización periférica en el punto de inflamación, sensibilización central y
reclutamiento de neuronas adyacentes no infectadas [24]; estos mecanismos pueden
predisponer al dolor crónico incluso después de que se haya resuelto el estímulo
inicial (p. ej., infección).A veces, se percibe que el dolor que se origina en las vísceras
se origina en un sitio distante (es decir, dolor referido). El dolor referido generalmente
se localiza en los dermatomas cutáneos que comparten el mismo nivel de la médula
espinal que las entradas viscerales (figura 1). Como ejemplo, los estímulos
nociceptivos de la vesícula biliar ingresan a la médula espinal en T5 a T10. Por lo
tanto, el dolor de una vesícula biliar inflamada se puede percibir en la escápula. La
localización precisa del dolor en el cuadrante superior derecho en pacientes con
colecistitis aguda generalmente ocurre una vez que el peritoneo parietal superpuesto
(que está inervado somáticamente) se inflama.
IV. ETIOLOGÍA: Las dos amplias categorías de causas de dolor abdominal crónico en
niños y adolescentes son trastornos orgánicos (tabla 2) y trastornos funcionales del
dolor abdominal (tabla 1) [6]. La mayoría de los niños con dolor abdominal crónico
tienen trastornos funcionales del dolor abdominal [8,25,26]. Sin embargo, las dos
categorías no son mutuamente excluyentes. Las condiciones funcionales y orgánicas
coexisten e interactúan; las complicaciones psicológicas de la enfermedad orgánica
son comunes en niños y adolescentes [27-29]. Como ejemplo, el síndrome del
intestino irritable (SII) se superpone con frecuencia a la enfermedad inflamatoria
intestinal [30].
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V. TRASTORNOS ORGANICOS: los trastornos orgánicos son afecciones que están
asociadas con anomalías fisiológicas, estructurales o bioquímicas (tabla 2). Los
trastornos orgánicos son más probables en niños con hallazgos de "alarma" (tabla 3).
VI. TRASTORNOS FUNCIONALES: los trastornos funcionales son afecciones en las que
el paciente tiene una combinación variable de síntomas sin ninguna sospecha
fácilmente identificable o fuerte de una afección orgánica. El dolor gastrointestinal
funcional implica una interacción entre los factores reguladores del sistema nervioso
entérico y central [31]. Puede estar asociado con hiperalgesia visceral, umbral
reducido para el dolor, referencia anormal del dolor después de la distensión rectal o
respuesta de relajación gástrica alterada a las comidas [21,32-35]. Varios trastornos
funcionales del dolor abdominal de la infancia / adolescencia tienen patrones de
síntomas reconocibles ( tabla 1) [1]. En una encuesta poblacional de gran tamaño, las
prevalencias de trastornos funcionales del dolor abdominal (diagnosticados según los
criterios de Roma III) fueron los siguientes [36]:
• Migraña abdominal: 9.2 por ciento
• IBS: 2.8 por ciento
• Dolor abdominal funcional / síndrome de dolor abdominal funcional: 1.1 por
ciento
• Dispepsia funcional: 0,2 por ciento
La prevalencia de estreñimiento funcional fue del 12,9 por ciento. La clasificación de
Roma no clasifica el estreñimiento funcional como un trastorno de dolor abdominal
funcional; sin embargo, es una causa común de dolor abdominal en niños. En la
mayoría de los casos, el dolor abdominal funcional está mal definido y está mal
localizado o periumbilical [37]. Los episodios de dolor usualmente duran menos de una
hora, se resuelven espontáneamente y pueden ir acompañados de características
autonómicas (p. Ej., Palidez, náuseas, mareos, dolor de cabeza o fatiga) [27,38].
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Pueden desencadenarse o exacerbarse durante momentos de estrés (p. Ej.,
Transiciones escolares, divorcio de los padres, trauma emocional). El niño está bien y
funciona normalmente entre episodios, pero puede tener síntomas de ansiedad o
depresión (ansiedad por separación, fobias sociales, fobias específicas, ansiedad
generalizada [39,40]). Los síntomas de alarma (tabla 3) son deficientes [3,41]. Los
antecedentes familiares a menudo son positivos para las molestias gastrointestinales
(p. Ej., SII, reflujo, estreñimiento) [14,42].
VII.EVALUACIÓN INICIAL
A. Descripción general: la evaluación inicial del niño o adolescente con dolor abdominal
crónico incluye la historia, el examen físico y las pruebas de sangre oculta para
determinar si el niño tiene algún "hallazgo de alarma" (tabla 3), que ayuda a distinguir
el abdominal orgánico del funcional dolor y dirigir la necesidad de una evaluación
adicional [3,41,42]. En un estudio observacional, la pérdida de peso, la hematoquecia
y la anemia fueron más comunes en niños con enfermedad de Crohn que con
trastornos gastrointestinales funcionales (FGID), con una sensibilidad acumulada del
94 por ciento. Los detalles de la evaluación adicional dependen de consideraciones
diagnósticas. La información distinta de los hallazgos de alarma obtenidos en la
evaluación inicial ayuda a distinguir entre etiologías orgánicas y proporciona
información sobre factores biopsicosociales que pueden desencadenar o reforzar el
dolor (independientemente de la etiología) y son útiles para formular un plan de
manejo [31,43-47].La historia inicial y el examen exhaustivos ayudan a asegurar al
paciente y a la familia que el médico está tomando sus quejas en serio. En el
momento de la presentación, los padres y el niño pueden sentirse frustrados y
ansiosos; pueden haber intentado sin receta o intervenciones dietéticas sin mejora y
pueden estar cada vez más preocupados de que el niño tenga un trastorno grave [2].
A los padres se les debe preguntar qué creen que está causando el dolor (o qué es lo
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que les preocupa que está causando el dolor) para que sus preocupaciones se
puedan abordar directamente. Es importante establecer una alianza terapéutica
temprano en el curso de la evaluación y el tratamiento. Puede ser útil introducir el
concepto y la alta probabilidad de FGID como una causa posible en la evaluación
inicial, incluso si el dolor no ha estado presente el tiempo suficiente para calificar como
"crónica" [2,48]. También puede ser útil educar al paciente / familia sobre el modelo
biopsicosocial del dolor y el posible papel del estrés (figura 2). Proporcionar ejemplos
de cómo el estrés puede causar directamente dolor abdominal u otros síntomas (es
decir, agitación del estómago o dolor de cabeza antes de una prueba) puede
ayudarlos a entender esta relación. El paciente y la familia deben estar seguros de
que el clínico buscará causas identificables, iniciar un plan de tratamiento y continuar
siguiendo al paciente regularmente [49]. El seguimiento periódico valida el apoyo e
interés continuo del clínico en el niño / adolescente y la familia.El enfoque descrito a
continuación es en gran parte coherente con el recomendado en la Academia
Americana de Pediatría 2005 y la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología
Pediátrica, Hepatología y Nutrición informe clínico sobre dolor abdominal crónico en
niños [3].
B. Historia: la historia puede proporcionar pistas sobre la etiología del dolor abdominal
crónico. Debe evaluar las posibles causas orgánicas del dolor, así como los factores
biológicos y psicosociales que pueden estar contribuyendo a ello [31,43-46]. Es
importante preguntar específicamente sobre los hallazgos de alarma (tabla 3). En una
revisión sistemática de 2005, los hallazgos de alarma fueron útiles para distinguir el
dolor orgánico del funcional [41]. Los hallazgos de alarma de la historia incluyen:
• Pérdida de peso involuntaria o fiebre inexplicable
• Dificultad para tragar o tragar dolorosamente
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• Vómitos que son biliosos, prolongados, proyectiles o de otra manera
preocupantes
• Diarrea que es grave y crónica (≥3 deposiciones sueltas o acuosas por día
durante ≥2 semanas), nocturna o con sangre
• Síntomas urinarios
• Dolor de espalda
• Antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal (EII),
enfermedad celíaca o enfermedad de úlcera péptica
• Cambios en la piel (p. Ej., Sarpullido, eczema, urticaria)
Aunque pueden no ser útiles para distinguir las causas orgánicas de las funcionales,
otros aspectos de la historia pueden ayudar a distinguir entre causas orgánicas o
proporcionar información sobre los factores exacerbadores y cómo el dolor afecta al
niño / a la familia (tabla 4) [41]. Pedir al paciente que registre un diario de dolor durante
una semana puede ayudar a aclarar los detalles del historial del dolor y las posibles
áreas de intervención. El paciente, con la ayuda de los miembros de la familia, si es
necesario, debe recibir instrucciones de registrar la siguiente información al final de
cada día:
• Hora del día en que ocurrió el dolor
• Ubicación y severidad del dolor usando una escala de cero (sin dolor) a cinco
(peor dolor) o la escala de FACES (figura 3) e incluyendo si el dolor previno
actividades
• Posibles factores desencadenantes (p. Ej., Alimentos, actividades, factores
estresantes, pensamientos, sentimientos, ubicaciones geográficas [por
ejemplo, en la escuela, en el hogar])
• Duración del dolor
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• Remedios / intervenciones que se probaron y si tuvieron éxito o no La historia
menstrual (incluida la edad de la menarca, la fecha de los dos últimos
períodos menstruales y la frecuencia de los períodos menstruales) debe
obtenerse en todas las mujeres adolescentes. La relación entre los períodos
menstruales y el dolor debe ser provocada.
La historia psicosocial es una parte importante de la evaluación de niños y
adolescentes con dolor abdominal crónico. Los factores psicosociales no ayudan a
distinguir el dolor abdominal orgánico del funcional, pero pueden contribuir a la
percepción o mantenimiento del dolor abdominal, independientemente de la etiología
[31,43-46]. En algunos niños, el dolor abdominal se puede ver reforzado por la atención
de los padres o se les puede permitir quedarse en la escuela. El dolor abdominal
también puede ser una respuesta fisiológica a eventos traumáticos (p. Ej., Abuso físico
o sexual) [50-52]. Esta interacción entre el estrés y el dolor puede estar mediada por
anomalías en el sistema nervioso autónomo [53]. El acrónimo HEEADSSS (tabla 5) es
una herramienta de detección psicosocial que se usa comúnmente en adolescentes. El
adolescente debe ser entrevistado solo; preguntas sobre la historia sexual del
adolescente, miedos psicológicos y niveles inadecuados de ansiedad (antes de la
aparición del dolor y durante el dolor), o problemas de los padres deben hacerse sin la
presencia del padre.
C. Examen físico: el examen físico del niño o adolescente con quejas de dolor
abdominal crónico se enfoca en las regiones abdominal, pélvica, rectal y genitourinaria
para identificar los hallazgos de alarma (tabla 3), que requieren una evaluación
adicional.Los hallazgos de alarma del examen incluyen:
• Desaceleración en crecimiento lineal
• Úlceras o anomalías perianales orales (p. Ej., Marcas cutáneas, fisuras,
fístulas)
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• Dolor abdominal localizado, sensibilidad suprapúbica o sensibilidad al ángulo
costovertebral
• Pubertad retrasada
• Hepatoesplenomegalia
• Heces Guaiac - positivas
Aspectos importantes del examen incluyen [3,46]:
• La apariencia general y el nivel de comodidad o incomodidad (como una
indicación de gravedad)
• Parámetros de crecimiento, incluido el peso (percentil o porcentaje del peso
corporal ideal), altura y velocidad de crecimiento; crecimiento de altura de <5
cm (2 pulgadas) por año en un niño prepúber y / o disminución sustancial del
percentil de altura (p. ej., cruzar dos líneas percentiles principales [95a, 90a,
75a, 50a, etc.]) sugiere un retraso en el crecimiento
• Presión sanguínea; la hipertensión puede indicar una enfermedad orgánica
• Examen abdominal:
✴ Posición asumida por el paciente cuando siente dolor
✴Palpación, realizada suavemente y mientras el paciente está distraído,
para evaluar órganos o masas agrandados (por ejemplo, heces en el
cuadrante inferior izquierdo)
✴ Normalmente, la protección está ausente con fuentes de dolor más
profundas (p. Ej., Pancreatitis, cólico renal); sin embargo, determinar si
la sensibilidad abdominal es profunda (implicación de la enfermedad de
los órganos viscerales) o superficial puede ser difícil
✴Signo de Carnett para diferenciar el dolor visceral de la pared
abdominal: con el niño en decúbito supino, pídale que cruce los brazos y
se siente hacia la mitad (para provocar la contracción del músculo
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abdominal); sensibilidad focal que aumenta o permanece igual durante
la contracción de la pared abdominal (es decir, signo positivo de
Carnett) sugiere dolor originado en la pared abdominal (por ejemplo,
hernia, hematoma, musculatura de la pared abdominal, síndrome de
atrapamiento del nervio cutáneo anterior) [54]
• Hiperextensión de la cadera: el dolor que se reproduce con hiperextensión en
la cadera (signo del psoas) sugiere una inflamación del músculo psoas
• Calificación de madurez sexual (retraso en la pubertad puede ser una pista
de enfermedad orgánica [por ejemplo, EII], la ausencia de menarca a pesar
de la madurez sexual puede ser una pista para los hematocolpos)
• Examen rectal perianal y digital con análisis de heces para sangre oculta
(fístulas perianales o fisuras profundas pueden indicar enfermedad de Crohn,
heces impactadas, dilatación rectal y fisuras superficiales pueden sugerir
estreñimiento)
• La inspección genital externa debe realizarse junto con el examen perianal;
un examen pélvico (espéculo y examen bimanual) puede ser difícil de realizar
en una niña prepuberal o peripuberal o en un adolescente que no es
sexualmente activo; sin embargo, el examen rectal digital puede evaluar la
cavidad pélvica posterior por dolor o una masa (que puede sugerir una
patología ginecológica) además de la patología gastrointestinal. Si se
sospechan problemas ginecológicos (p. ej., hematocolpos, enfermedad
inflamatoria pélvica subclínica, masa ovárica), una ecografía pélvica o una
referencia a un ginecólogo pediátrico o especialista en medicina adolescente
puede ser útil
D. Evaluación de laboratorio: los niños que están siendo evaluados para el dolor
abdominal crónico deben examinar las heces para detectar sangre oculta [3]. El
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sangrado gastrointestinal grueso u oculto sugiere una enfermedad orgánica.Se
pueden justificar otras pruebas de laboratorio para evaluar diagnósticos específicos si
el niño tiene hallazgos de alarma (tabla 3) o características clínicas que sugieren un
diagnóstico particular (tabla 2). No realizamos pruebas rutinarias de alergia a los
alimentos a menos que el paciente presente otros síntomas de inmunoglobulina E
(IgE) o alergia alimentaria no mediada por IGE.
E. Otros estudios: las imágenes gastrointestinales (p. Ej., La ecografía abdominal /
pélvica) y estudios adicionales (p. Ej., Endoscopia, monitoreo del pH esofágico) no son
rutinariamente necesarios en la evaluación inicial del dolor abdominal crónico [3]. Sin
embargo, pueden justificarse para evaluar diagnósticos específicos si el niño tiene
hallazgos de alarma y características clínicas que sugieren un diagnóstico particular
(tabla 2) [55]. Una revisión sistemática de 2005 encontró poca o ninguna evidencia
que sugiera que la ecografía, la endoscopia o el esófago La monitorización del pH
aumenta el rendimiento de la enfermedad orgánica en ausencia de "hallazgos de
alarma" [41]. Como ejemplo, en una revisión retrospectiva de ultrasonografía
abdominal / pélvica en 598 niños con dolor abdominal recurrente (definido como ≥3
episodios durante los tres meses previos a la presentación) y características típicas (p.
Ej., Dolor en la línea media y ausencia de todos los siguientes: hallazgos sospechosos
en la palpación abdominal, síntomas urinarios, pérdida de peso significativa, ictericia y
hemorragia gastrointestinal), se detectaron anomalías en solo cinco (<1 por ciento)
[55]. Por el contrario, en los 46 niños que tenían características atípicas, 5 tenían
anomalías ecográficas (11 por ciento). Las anormalidades incluyeron conductos
biliares extrahepáticos (quistes de colédoco), teratoma ovárico y masa fecal.
VIII.PACIENTES CON HALLAZGOS DE ALARMA: los pacientes con hallazgos de
alarma (tabla 3) requieren una evaluación adicional para trastornos orgánicos. Los
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componentes y la urgencia de la evaluación dependen de las posibilidades de
diagnóstico sugeridas por la evaluación inicial (tabla 2).
A. Evaluación de laboratorio: Sugerimos las siguientes pruebas iniciales para la
mayoría de los niños y adolescentes con dolor abdominal crónico y hallazgos de
alarma (tabla 6) [38,56]:
• Evacuación de sangre oculta (si no se realiza como parte de la evaluación
inicial)
• Hemograma completo con diferencial
• Velocidad de sedimentación globular y / o proteína C-reactiva
• Panel metabólico (es decir, electrolitos, glucosa, nitrógeno ureico en sangre,
creatinina, calcio, proteína total, albúmina, fosfatasa alcalina, alanina
aminotransferasa, aspartato aminotransferasa)
• Lipase
• Análisis de orina con cultivo de orina como se indica
• Pruebas serológicas para la enfermedad celíaca (p. Ej., Transglutaminasa
antititrosa de inmunoglobulina A)
• La hormona estimulante de la tiroides y la tiroxina libre (T4) para evaluar el
hipotiroidismo como causa de estreñimiento crónico
Se puede justificar una evaluación de laboratorio adicional si se sospechan condiciones
orgánicas específicas; como ejemplos:
• Pancreatitis (p. Ej., Dolor epigástrico que se irradia a la espalda) - Amilasa y
lipasa en suero (los resultados anormales apoyan el diagnóstico de
pancreatitis crónica, pero los resultados normales no lo excluyen).
• Infección parasitaria o protozoaria entérica (p. Ej., En pacientes con diarrea,
eosinofilia, exposiciones relevantes) - Heces para óvulos / parásitos y
antígeno de Giardia; la giardiasis puede causar dolor abdominal sin diarrea.
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En una serie de 220 niños con dolor abdominal crónico, las infecciones
protozoarias representaron el dolor en 6 a 11 por ciento [57].
• Infecciones bacterianas entéricas: pruebas de heces para Clostridium difficile
y cultivos de heces (p. Ej., Para salmonella, shigella, yersinia, campylobacter
y Escherichia coli) [2,38].
• Helicobacter pylori (p. Ej., En niños con dolor o molestias en el abdomen
superior o epigástrico, anemia por deficiencia de hierro refractaria) - antígeno
de heces de H. pylori o prueba de aliento con urea [58]. La serología de H.
pylori puede ser útil si la prevalencia de H. pylori en la población es ≥ 20 por
ciento. Sin embargo, si la prevalencia de H. pylori es <20 por ciento, como en
gran parte de los Estados Unidos, la mayoría de las pruebas positivas serán
falsamente positivas.
• Embarazo: prueba de orina para la gonadotropina coriónica humana.
B. Imágenes: la evaluación radiológica del niño y el adolescente con dolor abdominal
crónico y los hallazgos de alarma dependen de las posibilidades de diagnóstico que
se están considerando [2,41]:
• La ecografía abdominal puede estar indicada para evaluar cálculos biliares,
conductos biliares extrahepáticos (quistes de colédoco), pseudoquiste
pancreático, hidronefrosis (p. Ej., Debido a obstrucción de la unión
ureteropélvica) o masa retroperitoneal.
• La ecografía pélvica puede estar indicada para evaluar las masas ováricas o
el embarazo.
• Puede justificarse una serie gastrointestinal superior para evaluar la
obstrucción intestinal (p. Ej., Presentación tardía de malrotación, adherencias
quirúrgicas, etc.) en pacientes con vómitos significativos (p. Ej., Biliosos,
prolongados); Se puede agregar el seguimiento del intestino delgado si se
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sospecha una enfermedad inflamatoria del intestino (EII, particularmente la
enfermedad de Crohn), pero a menudo se prefiere la enterografía por
resonancia magnética para evitar la exposición a la radiación.
• La enterografía por resonancia magnética puede estar justificada si se
sospecha una EII.
• La tomografía computarizada (TC) del abdomen con contraste puede estar
justificada para evaluar el absceso retroperitoneal o intraabdominal (p. Ej.,
Asociado con EII). Por lo general, la TC se reserva para una evaluación
urgente (p. Ej., Absceso, masa), debido a preocupaciones sobre la exposición
a la radiación.
C. Indicaciones para derivación: la derivación a un gastroenterólogo puede estar
justificada para niños y adolescentes con dolor abdominal crónico, hallazgos de
alarma (tabla 3) y cualquiera de los siguientes [27,56]:
• Sospecha de una condición orgánica grave como IBD (p. Ej., Pérdida
involuntaria de peso, desaceleración del crecimiento, pubertad tardía, úlceras
orales, anomalías perianales)
• Síntomas de alarma persistentes sin un diagnóstico claro después de la
evaluación por el proveedor de atención primaria
• Sospecha de enfermedad ácido-péptica con dolor persistente a pesar de un
ensayo (al menos cuatro semanas) de tratamiento con bloqueadores H2 o
inhibidores de la bomba de protones
• Deseo de confirmar la intolerancia a la lactosa (p. Ej., Antes de la
continuación a largo plazo de una dieta libre de lactosa)
• Necesidad de endoscopia superior o inferior (p. Ej., Vómitos persistentes,
hemorragia gastrointestinal, diarrea crónica, etc.)
• Estreñimiento que no ha respondido a las intervenciones de atención primaria
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La derivación a un cirujano pediátrico puede justificarse para niños con afecciones que
requieren cirugía (p. Ej. Cálculos biliares) o laparoscopia diagnóstica (p. Ej., Dolor
persistente en el cuadrante inferior derecho y sensibilidad poco clara que afecta la
calidad de vida) [56] .Referencia a un medicamento para adolescentes un especialista
puede estar justificado para realizar una evaluación biopsicosocial detallada para
desencadenar posibles desencadenantes. La remisión a un especialista en medicina
adolescente o ginecólogo puede estar justificada para adolescentes con sospecha de
trastornos alimenticios o causas ginecológicas de dolor abdominal crónico (p. ej.,
endometriosis, dismenorrea) [27,56 ]. La remisión a un especialista en salud mental
puede justificarse por síntomas graves de ansiedad o depresión y / o una estrecha
relación temporal entre el dolor abdominal y los factores estresantes emocionales. Las
indicaciones de referencia adicionales dependen de la afección identificada o
sospechada (p. Ej., Válvulas uretrales posteriores, angioedema , etc.)
IX. PACIENTES SIN HALLAZGOS DE ALARMA
A. Evaluación: generalmente, no es necesaria una evaluación adicional para niños y
adolescentes con dolor abdominal crónico y sin hallazgos de alarma (tabla 3). En
niños sin hallazgos de alarma, los estudios anormales rara vez cambian el tratamiento
pero pueden causar ansiedad o conducir a más pruebas [56,59]. En estudios
observacionales y revisiones sistemáticas, el rendimiento de las investigaciones
diagnósticas (p. Ej., Conteo sanguíneo completo [CBC], panel metabólico ,
marcadores inflamatorios, anticuerpos celíacos, enzimas pancreáticas, estudios de
heces, análisis de orina, ultrasonografía abdominal, etc.) en pacientes sin hallazgos de
alarma es pobre [9,41,59-61]. Una revisión sistemática de 2005 no encontró pruebas
de que las pruebas de laboratorio o de imágenes fueran útiles para identificar
enfermedades orgánicas en pacientes sin hallazgos de alarma [41]. Una revisión
sistemática de 2008 de 18 estudios de cohortes prospectivos (1331 niños) confirmó
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que, en ausencia de hallazgos de alarma, las pruebas de diagnóstico no influyeron en
el pronóstico del dolor abdominal crónico [61]. Resultados anormales para los
trastornos gastrointestinales comunes (p. Ej., H. pylori , prueba de aliento anormal)
puede no estar causalmente relacionada con el dolor [41]. En un metanálisis de 2010
de cinco estudios poblacionales, la prevalencia de H. pylori fue la misma en niños con
y sin dolor abdominal crónico (aproximadamente del 30 al 40 por ciento) [62]. Un
estudio prospectivo basado en la comunidad no encontró diferencias en la prevalencia
de la serología positiva para la enfermedad celíaca entre los niños con dolor
abdominal crónico y los controles (aproximadamente 1 por ciento en ambos grupos)
[63]. En un estudio de casos y controles, la prevalencia de deficiencia de lactasa fue
similar entre los niños con dolor abdominal recurrente y controles (8 de 26 [31 por
ciento] y 16 de 61 [26 por ciento], respectivamente) [64]. La Academia Americana de
Pediatría 2005 y el informe clínico de la Sociedad Norteamericana de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica sobre el dolor abdominal crónico
en niños sugiere que las pruebas se pueden realizar para "tranquilizar al paciente, a
los padres y al médico de la ausencia de enfermedad orgánica, particularmente si el
dolor disminuye calidad de vida del paciente "[3]. Sin embargo, no está claro que las
pruebas adicionales sean tranquilizadoras; algunos autores sugieren que puede
reforzar los miedos del niño y / o padres de enfermedades orgánicas serias y afectar
negativamente la alianza terapéutica [44,59]. Las pruebas con el propósito de
reafirmar o facilitar la aceptación de un diagnóstico de dolor abdominal funcional
deben equilibrarse con la educación sobre la frecuencia de los trastornos funcionales
como causa de dolor abdominal crónico en los niños.
B. Diagnóstico de dolor abdominal funcional: el diagnóstico de dolor abdominal
funcional se puede realizar sin pruebas diagnósticas adicionales en niños y

16

adolescentes con dolor abdominal crónico que cumplan los siguientes criterios
[1,3,31]:
• Sin hallazgos de alarma (tabla 3)
• Examen físico normal
• Muestra fecal negativa para sangre oculta
En algunos casos, pueden ser necesarias pruebas limitadas (por ejemplo, CBC,
marcadores inflamatorios [velocidad de sedimentación globular, proteína C-reactiva],
análisis de orina) para facilitar la aceptación del diagnóstico de dolor abdominal
funcional [27,44,60]. Cuando se realizan tales pruebas, puede ser útil establecer las
expectativas de los resultados normales (si corresponde) [44]. Se debe evitar una
amplia evaluación para excluir enfermedades orgánicas; el rendimiento es bajo, los
costos son altos, el manejo apropiado puede retrasarse y las preocupaciones de los
padres sobre una enfermedad orgánica no diagnosticada pueden reforzarse
[9,38,61,65]. Cuando se transmite el diagnóstico de dolor abdominal funcional, puede
ser útil enfatizar que el dolor abdominal funcional se diagnostica mediante síntomas en
lugar de pruebas de laboratorio o radiográficas específicas y revisar los criterios
diagnósticos, destacando la salud general del niño (es decir, crecimiento y desarrollo
normales, bienestar entre episodios, ausencia de síntomas o signos sugestivos de
enfermedad orgánica) [56,66]. La educación con respecto a los mecanismos
propuestos para trastornos funcionales (p. Ej., Hiperalgesia visceral, umbral de dolor
reducido o respuesta de relajación gástrica alterada a las comidas [21,32-35]) valida el
dolor del paciente y establece las bases para las intervenciones terapéuticas [3]. La
comprensión se puede facilitar mediante el uso de dolor de cabeza como un ejemplo de
dolor que no necesariamente resulta de una enfermedad orgánica [56]. El dolor
abdominal funcional en niños y adolescentes se puede clasificar según patrones de
síntomas reconocibles (tabla 1) [1]:
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• Dispepsia funcional: la dispepsia es un dolor o incomodidad que se centra
en la región epigástrica. La incomodidad puede caracterizarse por plenitud,
saciedad precoz, hinchazón, náuseas, arcadas o vómitos [1]. El dolor o la
incomodidad se pueden agravar al comer. Los niños con dispepsia y
hallazgos de alarma deben evaluarse para detectar un trastorno orgánico (p.
Ej., Enfermedad péptica ácida). La clasificación Roma IV de trastornos
gastrointestinales funcionales en niños incluye dos subtipos de dispepsia
funcional [1]:
✴El síndrome de dificultad posprandial se caracteriza por plenitud
posprandial o saciedad temprana que impide terminar una comida
regular; Las características de apoyo incluyen hinchazón abdominal
superior, náuseas y eructos excesivos.
✴ El síndrome de dolor epigástrico se caracteriza por dolor o ardor
epigástrico molestos que no se alivia con la defecación; Las
características de apoyo incluyen una cualidad ardiente de dolor e
inducción o alivio en una comida, aunque puede ocurrir durante el
ayuno.
La fisiopatología de la dispepsia funcional no está clara. En algunos niños y
adolescentes se han demostrado anomalías en el ritmo eléctrico gástrico,
retraso en el vaciamiento gástrico, disminución de la respuesta del volumen
gástrico a la alimentación y dismotilidad antroduodenal [67-71]. La función
motora anormal, la sensibilidad visceral y los factores psicosociales se han
estudiado como posibles factores contribuyentes en adultos.
• Síndrome del intestino irritable - El síndrome del intestino irritable (SII) se
caracteriza por dolor abdominal crónico y hábitos intestinales alterados
(diarrea o estreñimiento) en ausencia de cualquier alarma. Los niños con
18

dolor abdominal crónico, hábitos intestinales alterados y hallazgos de alarma
deben evaluarse para detectar afecciones orgánicas. El diagnóstico de SII se
puede realizar sobre la base de los síntomas (tabla 1); no es un "diagnóstico
de exclusión" y no requiere una evaluación exhaustiva para excluir la
enfermedad orgánica [6]. Sin embargo, puede ser razonable evaluar a los
niños que cumplen los criterios de Roma IV para el SII en la enfermedad
celíaca [72]. En una cohorte prospectiva de 992 niños remitidos por dolor
abdominal crónico, 270 cumplían los criterios para el SII [73]. Entre estos, 12
(4.4 por ciento) tenían serología positiva para la enfermedad celíaca (en
comparación con 0.3 a 1.3 por ciento en la población pediátrica general). El
SII ocurre con poca frecuencia antes de la adolescencia tardía y puede estar
precedido por una larga historia de estreñimiento [14,27] o un episodio de
gastroenteritis (enfermedad centinela) [74-76]. En comparación con
voluntarios sanos y niños con síndrome de dolor abdominal funcional infantil
(un diagnóstico de Roma III, que Roma IV denomina "dolor abdominal
funcional, no especificado"), los niños que tienen SII tienen un umbral de
dolor rectal reducido y respuesta contráctil rectal alterada a las comidas
[77,78]. En comparación con los sujetos de control y los niños con dispepsia
funcional, los niños con SII tienen una referencia de dolor anormal después
de la distensión rectal (es decir, informan dolor en un lugar distinto del
dermatoma S3) [33]. Además, los adolescentes que tienen síntomas tipo IBS
tienen puntajes más altos de ansiedad y depresión que aquellos sin tales
síntomas [14].
• Migraña abdominal: la migraña abdominal se caracteriza por episodios
recurrentes de dolor abdominal durante al menos seis meses, típicamente en
la línea media o escasamente localizado, sin brillo y de intensidad moderada
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a grave. El dolor abdominal se asocia con al menos dos características
adicionales que incluyen anorexia, náuseas, vómitos, dolor de cabeza,
fotofobia y palidez [1]. Los antecedentes familiares de migraña son comunes.
Los niños que tienen episodios recurrentes de dolor abdominal y los
hallazgos de alarma deben evaluarse por una causa orgánica.
• Dolor abdominal funcional - no especificado (anteriormente síndrome de
dolor abdominal funcional infantil) - Los criterios de Roma IV usan el término
"dolor abdominal funcional - no especificado de otra manera" para describir
dolor abdominal crónico (≥2 meses de duración) en niños sin hallazgos de
alarma que no cumplen los criterios para otros trastornos funcionales del
dolor abdominal (tabla 1). Sin embargo, reconocen que el término "dolor
abdominal funcional" se utilizará con fines clínicos. Esta categoría se asemeja
mucho, pero no es un sustituto, al dolor abdominal recurrente clásicamente
definido de la infancia [5]. "Dolor abdominal no orgánico" y "dolor abdominal
psicogénico" son términos que se usan indistintamente con "dolor abdominal
funcional" [41]. Sin embargo, preferimos el "dolor abdominal funcional".
• Estreñimiento funcional: el estreñimiento funcional se clasifica como un
trastorno funcional de la defecación, pero es una causa común de dolor
abdominal crónico en los niños. El diagnóstico requiere dos de cinco criterios
que describen la frecuencia, el tamaño, la incontinencia fecal o la retención
volitiva de las heces (tabla 1). El estreñimiento funcional se analiza por
separado.
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X. RESUMEN Y RECOMENDACIONES
• Definimos dolor abdominal crónico como dolor abdominal intermitente o
constante (de etiología funcional u orgánica) que ha estado presente durante
al menos dos meses. El dolor abdominal crónico es común y ocurre entre el
10 y el 18 por ciento de los niños.
• Las dos categorías principales de causas de dolor abdominal crónico o
recurrente en niños y adolescentes son los trastornos orgánicos (tabla 2) y
los trastornos funcionales (tabla 1).
• La evaluación inicial del niño o adolescente con dolor abdominal crónico
generalmente incluye la historia (tabla 4), el examen físico (que se centra en
el crecimiento y el desarrollo, y la abdominal, rectal, de la pelvis, y las
regiones del tracto genitourinario), y las pruebas de sangre oculta en heces
para determinar si el niño tiene algún "hallazgo de alarma" (tabla 3). Los
hallazgos de alarma ayudan a distinguir el dolor abdominal orgánico del
funcional y dirigen la necesidad de una evaluación adicional.
• En el momento de la evaluación inicial, puede ser útil para educar al
paciente / familia sobre el modelo biopsicosocial del dolor (Figura 2) y para
introducir el concepto y la alta probabilidad de trastornos gastrointestinales
funcionales como una posible causa.
• Los pacientes con hallazgos de alarma requieren una evaluación adicional
para trastornos orgánicos. Los componentes y la urgencia de la evaluación
dependen de las posibilidades de diagnóstico sugeridas por la evaluación
inicial (tabla 3).
✴Para la mayoría de los pacientes con hallazgos de alarma, sugerimos
heces para sangre oculta (si no se han realizado), hemograma completo
con velocidad de sedimentación eritrocitaria diferencial y / o proteína C
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reactiva, panel metabólico (es decir, electrolitos, glucosa, nitrógeno
ureico en sangre, creatinina, calcio, proteína total, albúmina, fosfatasa
alcalina, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa), lipasa y
serología celíaca (transglutaminasa antititrosa) (tabla 6).
✴ Pruebas de laboratorio adicionales, imágenes o derivación pueden estar
justificadas si se sospechan condiciones orgánicas específicas.
• Los pacientes sin hallazgos de alarma usualmente no requieren evaluación
más allá de la historia, el examen físico y las heces para detectar sangre
oculta. En niños sin hallazgos de alarma, los estudios anormales rara vez
cambian la administración pero pueden causar ansiedad o llevar a una
evaluación adicional innecesaria.
• El diagnóstico de dolor abdominal funcional se puede realizar en niños y
adolescentes con dolor abdominal crónico y sin hallazgos de alarma, examen
físico normal y muestras de heces negativas para sangre oculta. El dolor
abdominal funcional en niños y adolescentes se puede clasificar según
patrones de síntomas reconocibles (tabla 1). La educación con respecto a los
mecanismos propuestos de dolor abdominal funcional (por ejemplo,
hiperalgesia visceral, umbral de dolor reducido, respuesta de relajación
gástrica alterada a las comidas) valida el dolor del paciente y establece la
base para las intervenciones terapéuticas.
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