Dolor abdominal funcional en niños y adolescentes:
gestión en atención primaria

INTRODUCCIÓN
Los trastornos funcionales del dolor abdominal (FAPD), también llamados trastornos
gastrointestinales funcionales predominantes del dolor (FGID), son la causa más
común de dolor abdominal crónico en niños y adolescentes. FAPDs implican la
interacción entre los factores reguladores en el sistema nervioso entérico y central [1].
FAPD puede estar asociado con hiperalgesia visceral, umbral reducido para el dolor,
referencia anormal del dolor después de la distensión rectal, o la respuesta de
relajación gástrica alterada a las comidas [2-6]. Además, las experiencias persistentes
de dolor pueden tener un efecto adverso en los síntomas psicológicos. El manejo de
niños y adolescentes con FAPD se revisa aquí. La evaluación de niños y adolescentes
con dolor abdominal crónico y dolor abdominal funcional en adultos se analiza por
separado.
I.

TERMINOLOGÍA - El dolor abdominal funcional (FAP) puede diagnosticarse en niños
que tienen dolor abdominal crónico (≥2 meses), sin hallazgos de alarma (tabla 1),
examen físico normal y una muestra de materia fecal negativa para sangre oculta [7].
Varios trastornos gastrointestinales funcionales predominantes del dolor (FGID) de la
infancia tienen patrones de síntomas reconocibles e incluyen dispepsia funcional,
síndrome del intestino irritable (SII), migraña abdominal y FAP-no especificado (FAPNOS) (tabla 2) [8] Los términos que se han usado indistintamente con FAP-NOS (a
menudo denominado FAP) incluyen "dolor abdominal no orgánico", "dolor abdominal
psicógeno" y "dolor abdominal recurrente". El informe clínico 2005 sobre la Academia
Americana de Pediatría y la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología,
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Hepatología y Nutrición Pediátrica sobre el dolor abdominal crónico recomienda que el
término "dolor abdominal recurrente" no se use como sinónimo de dolor abdominal
funcional, psicológico o relacionado con el estrés , pero este uso persiste [7,9]
II. ENFOQUE DE GESTIÓN
A. Descripción general: el objetivo del tratamiento de los trastornos funcionales del
dolor abdominal (FAPD) en niños y adolescentes es el retorno a la función normal (es
decir, la rehabilitación) en lugar de la eliminación completa del dolor [1,7,10-12]. El
tratamiento de los FAPD es un desafío debido a sus subtipos clínicos heterogéneos y
fisiopatología incompletamente entendida. Las personas con trastornos
gastrointestinales funcionales (FGID) pueden tener síntomas problemáticos similares
(por ejemplo, dolor abdominal, náuseas, cambios en las deposiciones), pero diferentes
causas subyacentes. Por lo tanto, la gestión se individualiza de acuerdo con los
comportamientos, desencadenantes y síntomas del niño y la familia.
Independientemente del tipo de FAPD identificado, el enfoque de manejo
generalmente implica una combinación de las siguientes intervenciones [13,14]:
• Una relación terapéutica
• Educación del paciente
• Modificación de comportamiento
• Estrategias para mejorar la tolerancia al dolor y el afrontamiento
• Evitar los factores desencadenantes
• Manejo sintomático
En general, se justifica una intervención inicial más intensiva (p. Ej., Referencia a un
proveedor de salud mental para asesoramiento o terapia y rehabilitación) para niños y
adolescentes con discapacidad asociada al dolor abdominal (p. Ej., Actividades
extraescolares o extraescolares, ansiedad, depresión). La mayoría de los casos ser
administrado en el entorno de atención primaria [15]. La remisión puede ser necesaria
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para los niños y adolescentes que no mejoran con las intervenciones de atención
primaria. Entre los pacientes con hipersensibilidad visceral y FAPD, el acto de comer
puede asociarse con la aparición del dolor. Como resultado, es común que los
pacientes, especialmente los adolescentes, omitan las comidas de forma recurrente
para evitar los síntomas [16]. Esta práctica debería desencadenar la sospecha de un
trastorno alimentario cuando el adolescente también tiene pérdida de peso y
estreñimiento.Los estudios aleatorizados y observacionales proporcionan evidencia
relativamente convincente pero limitada de que las intervenciones psicológicas (p. Ej.,
Terapias cognitivo-conductuales como relajación e imágenes guiadas) se asocian con
una mejor tolerancia al dolor, menor ansiedad, mayor comportamiento no remunerado y
una mejor autogestión [17-31]. ] Aunque hay pocos estudios que comparen
directamente las intervenciones psicológicas con la "atención pediátrica estándar" (que
varía de un estudio a otro, pero generalmente implica educación y tranquilidad con o
sin intervenciones dietéticas o farmacoterapia), las intervenciones psicológicas parecen
ser más efectivas [17,20, 22,25-27]. La evidencia de que las intervenciones dietéticas
(p. Ej., Restricción de carbohidratos, suplementos de fibra, probióticos) o
medicamentos (p. Ej., Agonistas del receptor H2, inhibidores de la bomba de protones)
son útiles es aún más limitada [32-35]. Sin embargo, caso por caso, una prueba
limitada en el tiempo de intervenciones dietéticas o farmacológicas puede justificarse
para abordar desencadenantes o síntomas específicos, como parte de un plan de
tratamiento general [1]. La "respuesta" a cualquier intervención puede reflejar la historia
natural de mejoría a lo largo del tiempo o la respuesta al placebo, ya que los FAPD se
resuelven con el tiempo en la mayoría de los niños [34,36,37]. En un metaanálisis de
17 ensayos aleatorizados controlados con placebo en niños de 4 a 18 años con FGID
relacionado con el dolor abdominal, la tasa de respuesta combinada de placebo para la
mejoría (según la definición de los autores del estudio) fue del 41% (IC del 95% 34- 49
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por ciento) y la tasa combinada de respuesta al placebo para ningún dolor fue del 17
por ciento (IC 95% 8-32 por ciento) [38]. Las recomendaciones en las siguientes
secciones son generalmente consistentes con las descritas en la Academia Americana
de Pediatría 2005 y América del Norte Sociedad de Gastroenterología Pediátrica,
Hepatología y Nutrición informe clínico sobre dolor abdominal crónico en niños [7].
B. Migraña abdominal: el tratamiento de la migraña en niños (incluido el tratamiento de
la migraña abdominal) se analiza por separado.
III. ESTRATEGIAS GENERALES DE GESTIÓN
A. Relación terapéutica: una relación terapéutica entre médico y paciente / familia es un
componente importante del tratamiento de los trastornos funcionales del dolor
abdominal (FAPD, por sus siglas en inglés). El paciente y la familia deben creer que
sus quejas y preocupaciones se toman en serio [14,39]. Deben abordarse sus
preocupaciones sobre enfermedades orgánicas específicas (generalmente mediante
la revisión de los síntomas y signos de esa enfermedad que están ausentes de la
presentación de su hijo) antes de que pueda continuar el tratamiento de FAPD [12]. La
explicación de un modelo biopsicosocial de la enfermedad funcional puede ser útil, ya
que enmarca la enfermedad en términos de ser un diagnóstico positivo en lugar de un
diagnóstico de exclusión (con la expectativa inherente de una evaluación extensa). La
capacidad de la familia para aceptar un modelo biopsicosocial del dolor puede ser un
factor importante en la recuperación del niño [40].El paciente puede tranquilizar al
paciente y a su familia reconociendo que el dolor es real y ha afectado actividades
importantes en la vida del niño o adolescente. El paciente y la familia deben estar
seguros de que el clínico iniciará un plan de tratamiento y continuará el seguimiento
con el paciente de forma regular [41]. El seguimiento periódico valida el apoyo e
interés continuo del médico en el paciente y la familia. La alianza terapéutica se puede
fortalecer al enfocarse en el objetivo compartido de regresar a la función normal, tanto
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para el niño como para la familia. El dolor del niño o adolescente puede haberse
convertido en un punto focal de la vida de la familia, creando estrés para otros
miembros. El proveedor de cuidado pediátrico puede abordar estos efectos
prescribiendo un retorno a las actividades estructuradas de la vida diaria, incluida la
asistencia a la escuela (un enfoque de rehabilitación).
B. Educación del paciente: los FAPD se tratan mejor en el contexto de un modelo de
atención biopsicosocial (figura 1) [7,42-46]. En un pequeño estudio observacional, la
aceptación parental de un modelo biopsicosocial de enfermedad se asoció con la
resolución del dolor [40]. Antes de comenzar la terapia, el proveedor de atención
médica pediátrica debe definir las expectativas de los padres y el niño. Algunos padres
pueden querer simplemente la seguridad de que el dolor no es causado por una
enfermedad orgánica. Las expectativas deben ser realistas (por ejemplo, tolerancia
mejorada en lugar de resolución completa del dolor) [7].La educación debe incluir los
siguientes puntos:
• Los FAPD son comunes y ocurren en aproximadamente 10 a 20 por ciento de
los niños.
• El dolor de los FAPD es real; se cree que es causada por una mayor
sensibilidad a la función normal del estómago y el intestino.
• Al igual que otros tipos de dolor, el dolor en los FAPD puede
desencadenarse, exacerbarse o mantenerse por factores ambientales y
psicosociales, como estrés, ansiedad y refuerzo social (p. Ej., Atención,
quedarse en casa lejos de la escuela) [11,14,47]. Otros ejemplos de
respuestas fisiológicas al estrés o la ansiedad incluyen dolores de cabeza,
agitación del estómago antes de una prueba y náuseas cuando se le dan
malas noticias.
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• El dolor de los FAPD no es potencialmente mortal y no requiere restricción de
actividad.
• El tratamiento se centra en el regreso a la actividad normal a pesar de la
incomodidad: rehabilitación [10,12].
• El manejo del dolor implica evitar desencadenantes y mejorar las habilidades
de afrontamiento; el dolor puede persistir, pero la calidad de vida del niño y la
familia se puede mejorar [12].
• Las metas para el manejo deben ser realistas (p. Ej., Mantenimiento de las
actividades normales, mayor tolerancia a los síntomas) [14].
• El dolor crónico, independientemente de la etiología, puede asociarse con
depresión o ansiedad (como causa y efecto) [48,49].
C. Regreso a la escuela: un plan para el regreso a la escuela es crucial. El ausentismo
escolar aumenta el estrés familiar y puede interferir con el desempeño escolar y el
funcionamiento social del niño o adolescente. Se desaconseja encarecidamente la
escolarización a domicilio a menos que el médico y el consejero escolar lo acepten (p.
Ej., Según el rendimiento o las necesidades académicas). En la mayoría de los casos,
el regreso a la escuela debe seguir inmediatamente el diagnóstico de FAPD [12]. Los
padres que están preocupados por la reacción emocional de sus hijos al regresar a la
escuela pueden necesitar ayuda para formular e implementar un plan para el regreso
a la escuela. Se les puede animar a trabajar con la escuela para desarrollar un horario
de medio tiempo para facilitar la transición. El primer día de regreso debe ser lo
suficientemente corto para garantizar el éxito y aumentar la confianza del niño y la
familia en la capacidad del niño para asistir a la escuela [12]. El regreso a la escuela
puede verse facilitado por [12]:
• Planificar con anticipación los episodios de dolor en la escuela (p. Ej.,
Permitirle ir a la enfermería hasta que el dolor disminuya con la advertencia
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de que el uso regular de la enfermería en la escuela puede reforzar los
síntomas).
• Proporcionar pautas para ayudar al padre a decidir cuándo el niño está
demasiado enfermo para ir a la escuela o lo suficientemente enfermo como
para permitirle regresar a casa (por ejemplo, fiebre, vómitos, diarrea). Enviar
regularmente al niño a casa desde la escuela puede reforzar los síntomas.
• Proporcionar pautas para la restricción de actividades cuando el niño
permanece en la casa lejos de la escuela (p. Ej., Reposo en cama sin
televisión u otro entretenimiento).
• Identificar y abordar las fuentes de estrés relacionadas con la escuela (p. Ej.,
Intimidación, aislamiento social, ubicación inadecuada en el aula, etc.).
• Para niños con FAPD y patrones intestinales alterados, envíe una carta
solicitando que se le permita al niño usar el baño cuando sea necesario.
• Para las familias que tienen una relación adversarial con la escuela
relacionada con ausencias frecuentes, envíe una carta para documentar que
el niño se ha sometido a una evaluación de síntomas gastrointestinales que
han interferido con la asistencia.
D. Modificación del comportamiento: el regreso a la función normal se ve facilitado por
el refuerzo de las conductas no relacionadas con el estado de ánimo (saludables o
adaptativas) y por evitar / detener el refuerzo del dolor (enfermo, enfermedades o mala
adaptación) [12,50]. El proveedor de atención primaria puede proporcionar
sugerencias para las técnicas de modificación de la conducta y / o, según sea
necesario, en un programa de psicoterapia más formal (por ejemplo, terapia de
conducta cognitiva). Entre los ejemplos de refuerzo de las conductas de bienestar se
incluyen [12,23]:
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• Elogiar / recompensar al niño por asistir a actividades escolares o
extracurriculares (p. Ej., Usar una tabla de pegatinas para ganar premios
acordados por adelantado por períodos progresivamente más largos de
asistencia consecutiva)
• Identificar y apoyar los intereses y habilidades del niño fuera del rol de
enfermo (por ejemplo, habilidades atléticas o artísticas)
• Modelos parentales de respuestas saludables al dolor abdominal (p. Ej.,
Respiración profunda)
En un intento de ser comprensivos y afectuosos, los padres de niños con FAPD pueden
reforzar inadvertidamente las conductas del dolor o la enfermedad [14]. Los ejemplos
de refuerzo del comportamiento del dolor que deben evitarse incluyen [51]:
• Brindar atención al dolor (p. Ej., Preguntar acerca de los síntomas); en
un ensayo aleatorizado, las quejas espontáneas de dolor durante la
provocación de los síntomas (carga de agua) casi se duplicaron entre los
niños cuyos padres fueron asignados para prestar atención (por ejemplo,
"puedo imaginar que debe sentirse realmente incómodo") en comparación
con los niños cuyos padres no recibieron cualquier instrucción específica [52].
La programación de un "informe de síntomas" una vez al día puede ser útil
para los padres y los niños que tienen dificultad con la interrupción inmediata
y completa para preguntar o informar los síntomas [12].
• Permitir que el dolor interrumpa el funcionamiento y la actividad normal (por
ejemplo, permitiendo que el niño se quede en casa y no vaya a la escuela o
abandone la escuela, excusando al niño de completar su tarea) [23].
• Permitir que el niño que se queda en casa desde la escuela para ver la
televisión o tener acceso a otras formas de entretenimiento.
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E. Coping mejorado: Coping se define como esfuerzos voluntarios para regular la
emoción, el pensamiento, el comportamiento, la fisiología y el entorno en respuesta a
eventos o circunstancias estresantes [53]. Sugerimos la incorporación de tratamientos
psicológicos para mejorar el afrontamiento en el manejo de niños y adolescentes con
FAPD. Aprender a lidiar con el dolor facilita el regreso a la función normal. Existe
evidencia de ensayos aleatorizados pequeños de que las terapias psicosociales
mejoran la tolerancia al dolor, reducen la ansiedad y fomentan conductas que no son
del seno [17-30,54]. Las terapias psicosociales que pueden mejorar la capacidad para
sobrellevar incluyen relajación, distracción (incluyendo imágenes guiadas /
hipnoterapia) , terapia cognitiva conductual (TCC) y biorretroalimentación [10,55-57].
La evidencia limitada de los ensayos aleatorios respalda la TCC y las imágenes
guiadas, pero se debe tener en cuenta la variabilidad en los protocolos de tratamiento
[14,54]. Técnicos de atención primaria capacitados pueden enseñar técnicas de
relajación y distracción; La TCC y la biorretroacción por lo general requieren
derivación a profesionales de la salud mental con capacitación especializada [55].
• Técnicas de relajación: a los niños y adolescentes mayores se les pueden
enseñar técnicas breves de relajación muscular tales como ejercicios de
respiración profunda que deben realizarse al menos dos veces al día (tabla 3)
[10]. Un miembro de la familia puede actuar como "entrenador" si es
necesario. El objetivo es ayudar al niño o adolescente a relajarse cuando
siente dolor. La relajación muscular progresiva es otra técnica de relajación
que implica una tensión y relajación sistemáticas de cada grupo muscular,
centrando la atención en la sensación después de relajar los músculos (tabla
3) [14]. En estudios observacionales y metanálisis, la terapia de relajación
ayudó a reducir el dolor y mejorar la función en niños con FAPDs
[23,28,30,58,59].
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• Distracción: la distracción desvía la atención del dolor [60]. Las técnicas de
distracción incluyen conversación, juegos, televisión e imágenes guiadas. En
un ensayo aleatorizado, las quejas espontáneas de dolor durante la
provocación de síntomas (carga de agua) se redujeron a la mitad entre los
niños cuyos padres fueron asignados a proporcionar distracción (por ejemplo,
"¿Qué le gustaría hacer esta noche?") Atención en comparación con los
niños a cuyos padres no se les proporcionó ninguna instrucción específica
[52].
• Imágenes guiadas / hipnoterapia: las imágenes guiadas (también llamadas
hipnoterapia o autohipnosis) son una técnica de distracción mediante la cual
el niño entra en un estado de compromiso con las imágenes y la relajación, lo
que distrae la atención de los estímulos dolorosos [20,61]. Las imágenes
guiadas pueden incorporar imágenes imaginadas, sonidos o sensaciones
para producir un estado de mayor receptividad a las sugerencias e ideas
específicas del intestino, también conocida como hipnoterapia "dirigida al
intestino" (tabla 3). Las imágenes guiadas / hipnoterapia pueden ser
autodirigidas o realizadas por un terapeuta calificado [62]. En un metanálisis
de 2017 de cuatro ensayos aleatorizados pequeños, incluidos 146 niños con
dolor abdominal recurrente [17,19,20,63], imágenes guiadas / la hipnoterapia
fue más exitosa (definida como ausencia de dolor o mejoría del dolor según
el estudio individual) que la terapia médica de control (tasa absoluta de
mejoría 53 versus 14 por ciento, odds ratio 6,8; IC del 95%: 2,4-19) [54] . Las
imágenes guiadas / hipnoterapia también fueron efectivas para reducir la
intensidad y la frecuencia del dolor; dos de los ensayos también informaron
reducciones en las actividades perdidas [19,20]. En el seguimiento a largo
plazo de otro de los ensayos incluidos [17], los efectos beneficiosos de la
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imaginería guiada / hipnoterapia se mantuvieron durante cinco años [21]. Un
ensayo posterior, en el que 260 niños con FAPD (rango de edad de 8 a 18
años) años) fueron asignados aleatoriamente a tres meses de hipnoterapia
domiciliaria autoadministrada en el intestino utilizando un disco compacto o
hipnoterapia individual dirigida al intestino con un terapeuta calificado,
confirmando la efectividad de ambos enfoques de hipnoterapia [62]. Aunque
la hipnoterapia autodirigida fue menos efectiva que la hipnoterapia dirigida
por el terapeuta a los tres meses, los resultados al año fueron similares. La
hipnoterapia autodirigida puede ser una opción atractiva para niños mayores
y adolescentes que aceptan el enfoque autoadministrado, particularmente si
no hay terapeutas capacitados disponibles.
• Terapia cognitivo-conductual: la TCC es un enfoque de psicoterapia que
identifica los vínculos entre la conducta, los pensamientos y los sentimientos
para lograr un cambio terapéutico [44,64]. Un programa CBT individual puede
incluir varias combinaciones de técnicas de educación, relajación, manejo del
estrés y modificación del comportamiento [44,64]. La provisión de TCC
requiere capacitación especializada y generalmente la proporciona un
psicólogo. Pensar positivamente y evitar estrategias de afrontamiento
contraproducentes parecen ser objetivos importantes para la TCC. En un
estudio observacional de 117 niños con dolor abdominal funcional, la
confianza de niños y padres en el potencial del niño para enfrentar el dolor
abdominal (es decir, pensar positivamente) se asoció con un mejor
funcionamiento y disminución del dolor abdominal, mientras que las
estrategias de afrontamiento pasivo (p. -isolación, catastrofización y
desvinculación) se asociaron con más síntomas de ansiedad y depresión
[65]. Un metaanálisis de 2017 de cuatro ensayos que incluía 175 niños
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[25,26,66,67] encontró que la CBT era exitosa (definida por ser sin dolor o por
una mejora en el dolor, según el estudio individual) después de la
intervención, pero no a largo plazo (es decir, después de 3 a 12 meses) [54].
• Otras terapias: la biorretroacción es una técnica que proporciona una
visualización visual o auditiva de las respuestas fisiológicas al dolor /
ansiedad (p. Ej., Frecuencia cardíaca, temperatura de la piel) para que los
efectos de las técnicas de relajación puedan validarse externamente
[45,55,60] .Yoga la terapia y la autorrevelación escrita (que implica escribir
sentimientos y pensamientos sobre las cosas que son angustiantes) también
se han estudiado como estrategias para ayudar a afrontar los síntomas, pero
los datos son limitados [68-71]. Una revisión sistemática de 2017 no encontró
evidencia de beneficio con yoga o autorrevelación escrita sobre el dolor, la
calidad de vida o las actividades diarias [54].
IV. MANEJO DE LOS GATILLANTES: en la medida en que se puedan identificar
desencadenantes, evitar los factores desencadenantes puede ser beneficioso en el
tratamiento de los trastornos funcionales del dolor abdominal (FAPD) en niños y
adolescentes. Los desencadenantes pueden identificarse al preguntar sobre factores
agravantes y de alivio o al pedirle al paciente que mantenga un diario de dolor.
A. Desencadenantes de la dieta: no sugerimos rutinariamente restricciones dietéticas
para niños con FAPD. Por definición, los niños con FAPD no tienen alergia a los
alimentos, lo que generalmente se excluye por la ausencia de otros hallazgos
característicos (p. Ej., Urticaria, síntomas orofaríngeos). Sin embargo, caso por caso,
si parece haber una correlación de los síntomas con desencadenantes de alimentos
específicos, una prueba de tiempo limitado de la eliminación de los desencadenantes
puede estar justificada [9]. Los desencadenantes dietéticos específicos pueden incluir
lactosa; alimentos cítricos, picantes o altos en grasa; bebidas con cafeína o
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carbonatadas; sorbitol (encontrado en caramelos y chicles sin azúcar); y alimentos
productores de gas (por ejemplo, frijoles, cebollas, apio, zanahorias, pasas, plátanos,
albaricoques, ciruelas pasas, coles de Bruselas, germen de trigo) [72]. Una revisión
sistemática de 2017 concluyó que no hay pruebas de alta calidad de que las
intervenciones dietéticas (por ejemplo, restringir o eliminar azúcares específicos u
oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles [FODMAP]) son
eficaces en el tratamiento de los FAPD en niños [35]. La restricción dietética puede
dar como resultado deficiencias de nutrientes (p. Ej., Calcio, vitamina D), y se debe
tener cuidado para garantizar que la dieta restringida continúe proporcionando una
nutrición adecuada. La consulta con un dietista puede estar justificada
• Lactosa: una prueba de una dieta libre de lactosa puede estar justificada si
los síntomas son consistentes con la intolerancia a la lactosa (p. Ej., Dolor por
espasmos, hinchazón o gases relacionados con la ingestión de lactosa). Se
puede lograr una dieta libre de lactosa mediante la eliminación de leche y
productos lácteos o mediante el uso de reemplazos de enzimas lactasa. Los
pacientes que eliminan la leche y los productos lácteos deben ser educados
sobre la ingesta adecuada de calcio y vitamina D. La lactosa debe
reintroducirse en la dieta si los síntomas no mejoran con la eliminación de
lactosa después de dos semanas. La evitación de lactosa puede continuarse
en niños cuyos síntomas mejoran durante una dieta libre de lactosa. Para
aquellos pacientes en los que el beneficio de evitar la lactosa no está claro,
puede ser útil realizar una prueba de aliento de hidrógeno con lactosa. La
evidencia sobre si una dieta libre de lactosa disminuye la frecuencia de los
ataques de dolor en niños y adolescentes con dolor abdominal recurrente no
es concluyente [32]. Una revisión sistemática de 2015 no encontró evidencia
de que una dieta libre de lactosa fuera efectiva en el tratamiento de niños con
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FAPD [56], pero la evidencia se limitó a dos estudios pequeños [73,74]. En
uno, los síntomas mejoraron en aproximadamente 40 por ciento de los niños
con FAPD después de 12 meses independientemente de la dieta o
deficiencia de lactasa (es decir, dieta sin leche en niños con deficiencia de
lactasa, dieta sin leche en niños con falta de lactasa, o dieta regular en niños
con deficiencia de lactamasa ) [73].
• Gluten / trigo: los pacientes con FAPD pueden atribuir sus síntomas a
carbohidratos distintos de la lactosa [75]. Las dietas libres de gluten se han
vuelto más populares debido a la creciente preocupación sobre el papel de la
sensibilidad al gluten o la enfermedad celíaca en el dolor abdominal crónico
[16,76]. Sin embargo, la enfermedad celíaca es una causa rara de dolor
abdominal crónico en niños. En un estudio prospectivo, solo 1 de 227 niños
≥5 años de edad con dolor abdominal recurrente resultó tener la enfermedad
celíaca [77]. La sensibilidad al trigo no celeste se ha sugerido como una
etiología posible en adultos con síntomas gastrointestinales persistentes
[78,79]. En un ensayo aleatorizado ciego, los pacientes adultos con sospecha
de sensibilidad al trigo sin evidencia de enfermedad celíaca en la biopsia
endoscópica habían aumentado los síntomas con la exposición al gluten en
comparación con el placebo [79]. Es necesario comprender mejor la
prevalencia y el mecanismo de la sensibilidad al trigo no celiaca antes de
recomendar la evitación del gluten en niños y adolescentes con FAPD. Se
carece de ensayos aleatorizados sobre la evitación del gluten en niños con
FAPD [56].
• FODMAP: los FODMAP son otro grupo de carbohidratos que se han
evaluado como una posible causa de los FGID. Los FODMAP son
carbohidratos de cadena corta que son mal absorbidos por el sistema
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gastrointestinal y pueden conducir a la producción de gas, distensión del
intestino grueso, hinchazón y dolor abdominal. Existe alguna evidencia de
que una dieta baja en FODMAP puede ser útil en adultos con síndrome de
intestino irritable (SII). Sin embargo, la información sobre el rol de los
FODMAP en FAPDs en niños es limitada. Varios estudios que se centraron
en la intolerancia a la fructosa en niños con FAPD informaron una mejoría en
el dolor con restricción de fructosa, pero estos estudios no incluyeron un
grupo de control [80-82]. En un ensayo aleatorizado cruzado de 48 horas de
una dieta baja versus alta en FODMAP en 33 niños (7 a 17 años) con SII, la
dieta baja en FODMAP se asoció con alguna mejoría en los síntomas
gastrointestinales (p. Ej., Hinchazón, náuseas) y disminución de la producción
de hidrógeno en la respiración [83,84]. Las puntuaciones medias de gravedad
del dolor disminuyeron en ambas dietas en comparación con el valor inicial.
Aunque la restricción de FODMAP parece ser prometedora para pacientes
adultos con SII, se necesitan estudios pediátricos adicionales antes de
recomendar una dieta baja en FODMAP para niños. Los FODMAP son
omnipresentes en los alimentos que son esenciales para una dieta bien
equilibrada (p. Ej., Trigo, leche, legumbres, diversas frutas y verduras) [16].
Además, la adherencia a una dieta baja en FODMAP es difícil sin la ayuda de
un nutricionista.
B. Ansiedad: la identificación de la ansiedad coexistente en pacientes con FAPD es
crítica. Se estima que los trastornos de ansiedad afectan del 42 al 85 por ciento de los
pacientes pediátricos con FAPD [85-87]. Es importante explicarle al paciente y a los
padres que la detección de la ansiedad no implica que la FAPD sea una manifestación
de un trastorno psicológico, sino que la ansiedad y el FAPD pueden coexistir debido a
factores causales compartidos o como consecuencia del dolor crónico [50]. Además,
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hay evidencia de que la ansiedad puede estar asociada con mayores niveles de
deterioro funcional en niños y adolescentes con FAPD [36]. Se pueden utilizar varias
terapias no farmacológicas para tratar de mitigar los efectos fisiológicos de la
ansiedad, incluido el dolor abdominal [14].Las terapias no farmacológicas son una
excelente manera para que los padres evalúen la ansiedad y / o la depresión. Las
visitas de seguimiento permiten a los padres y al proveedor de atención primaria, y en
ocasiones al adolescente, explorar la ansiedad y / o la depresión como factores
desencadenantes del dolor abdominal y las náuseas. La confirmación de ansiedad y /
o depresión en este contexto establece el escenario para el siguiente paso en el
manejo (es decir, la referencia a un terapeuta para la evaluación de la ansiedad /
depresión). Si un terapeuta ya está involucrado, la discusión entre el proveedor de
atención primaria y el terapeuta puede facilitar las decisiones con respecto a la
necesidad de medicación (por ejemplo, inhibidor selectivo de la recaptación de
serotonina [SSRI]) y / o ajustes al asesoramiento y otras intervenciones
psicosociales.La remisión a un psiquiatra es indicado si el terapeuta sugiere
medicación Alternativamente, el proveedor de atención primaria puede recetar un
ISRS (p. Ej., Fluoxetina) si tiene experiencia en relacionar la ansiedad y / o la
depresión en niños y adolescentes con un terapeuta. Se recomienda un seguimiento
cercano de los efectos secundarios y la respuesta.
V. MANEJO DE SÍNTOMAS
A. Dolor abdominal: las intervenciones médicas que se pueden combinar con
estrategias generales de manejo del comportamiento para el tratamiento del dolor
abdominal en niños con trastornos funcionales del dolor abdominal incluyen los
probióticos, la suplementación con fibra soluble en agua (por ejemplo, cáscara de
psyllium / ispaghula) o menta petróleo. Aunque estas intervenciones no han sido bien
establecidas en los algoritmos de tratamiento, tienen bajo riesgo de daño y los
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ensayos a corto plazo son razonables. Estas intervenciones pueden intentarse en
cualquier orden o combinación. Normalmente comenzamos con probióticos en
pacientes con deposiciones normales y probióticos más fibra en pacientes con
estreñimiento.
• Probióticos: los probióticos combinados con estrategias generales de
manejo pueden ser útiles en el tratamiento del dolor abdominal, pero el
mecanismo de acción no está claro. Las alteraciones en las poblaciones
bacterianas comensales han sido implicadas en dismotilidad,
hipersensibilidad visceral, fermentación colónica anormal y activación
inmunológica. Los probióticos pueden mejorar los síntomas gastrointestinales
restaurando el equilibrio microbiano en el intestino a través de la competencia
metabólica con patógenos, mejorando la barrera mucosa del intestino o
alterando la respuesta inflamatoria intestinal [88]. La cepa, dosis o duración
de tratamiento probióticas más efectiva no es conocido [89]. Dado que los
probióticos generalmente son seguros, la decisión de usar un probiótico
generalmente se basa en los beneficios potenciales, los costos y las
preferencias del paciente / familia. Cuando se toma la decisión de probar
probióticos, sugerimos preparaciones comerciales de cepas que tienen
alguna evidencia de beneficio en la enfermedad gastrointestinal (p. Ej.,
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri). Sugerimos que se pruebe el
probiótico durante cuatro a seis semanas antes de volver a evaluar los
síntomas de dolor abdominal y / o movimientos intestinales anormales. Una
revisión sistemática y metanálisis de 2017 de siete ensayos aleatorios que
compararon probióticos con placebo en 722 niños con dolor abdominal
recurrente / trastornos gastrointestinales funcionales (FGID) encontraron
evidencia de calidad moderada de que los probióticos mejoran el dolor a los
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tres o tres meses (tasa absoluta de mejoría 54 versus 42 por ciento, odds
ratio [OR] 1,6, IC 95% 1.1-2.5) [35]; ocho niños necesitarían tratamiento para
que uno mejorara el dolor entre cero y tres meses. El metanálisis también
encontró evidencia de baja calidad de que los probióticos reducen la
frecuencia del dolor y la intensidad del dolor. El metanálisis de cuatro
ensayos aleatorios que compararon probióticos con placebo en 344 niños con
síndrome de colon irritable (SCI) encontró evidencia de calidad moderada de
que los probióticos mejoran el dolor a los cero meses (tasa absoluta de
mejoría 63 versus 36 por ciento, OR 3.0, IC 95% 1.8-5.1); cuatro niños
necesitarían ser tratados para que tuvieran un mejor dolor de cero a tres
meses. Las diferencias en las cepas probióticas, la formulación y la dosis
hacen que sea difícil generalizar sobre la eficacia de la suplementación a
través de las formulaciones probióticas disponibles. Cinco de los ensayos
incluidos en la revisión sistemática utilizada L. rhamnosus GG, tres utilizaron
L. reuteri, y uno de cada uno utilizado L. plantarum, VSL # 3 (una mezcla
probiótica de ocho especies), una mezcla de especies de Bifidobacterium, y
Bacillus coagulans más fructooligosacáridos (FOS) [35]. La duración del
tratamiento varió de cuatro a ocho semanas.
• Fibra: para los niños con FAPD y evacuaciones intestinales alteradas, la
suplementación con fibra soluble en agua puede estar justificada además de
las estrategias generales de tratamiento. No se conocen bien los
mecanismos exactos por los cuales la fibra puede mejorar el dolor abdominal,
pero pueden incluir la modificación de la microbiota intestinal, la alteración de
la composición de las heces y el gas y / o el tránsito gastrointestinal
acelerado [90]. Los beneficios de la administración de suplementos de fibra
deben sopesarse contra el riesgo bajo pero potencial de aumento de
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hinchazón y dolor. No se ha establecido la dosis óptima, el tipo de fibra y la
duración del tratamiento para niños con dolor abdominal. En general,
sugerimos utilizar una fibra soluble en agua (p. Ej., Muciloide hidrófilo de
psyllium [cáscara de ispaghula]) a una dosis de 1.5 a 12.5 gramos por día,
dependiendo del tamaño del paciente y la ingesta de fibra dietética de
referencia. Un objetivo razonable para la ingesta total de fibra dietética es la
edad del niño en años más de 5 a 10 gramos por día. Continuamos el ensayo
de suplementos de fibra durante al menos cuatro semanas antes de
determinar si hubo una mejoría en la frecuencia y severidad del dolor
abdominal. Una revisión sistemática de 2017 concluyó que no había
evidencia para apoyar el uso de suplementos de fibra para el tratamiento del
dolor abdominal recurrente / FGID en niños [35]. Sin embargo, esta revisión
identificó solo cuatro ensayos aleatorizados (299 pacientes), con calidad
metodológica variable, diferentes poblaciones de pacientes y diferentes tipos
de fibra. No se informaron efectos nocivos. Las recomendaciones sobre el
consumo de fibra en niños con estreñimiento funcional crónico e
incontinencia fecal se discuten por separado.
• Aceite de hierbabuena / antiespasmódicos: el aceite de menta es otra
intervención que puede ser útil en combinación con estrategias generales de
tratamiento para el tratamiento del dolor abdominal en niños con FAPD
[91,92]. Aunque la evidencia es limitada, se cree que el aceite de menta
disminuye el músculo liso espasmos en el tracto gastrointestinal [14]. Un
metaanálisis de 2011 de ensayos aleatorios en pacientes> 12 años de edad
concluyó que el aceite de menta era eficaz en el tratamiento del SII [91]. Un
ensayo posterior asignó al azar a 88 niños de 4 a 13 años con FGID a un
mes de tratamiento con aceite de menta, un simbiótico (B. coagulans más
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FOS) o placebo (ácido fólico) [93]. El aceite de menta redujo la duración del
dolor, la frecuencia y la gravedad en comparación con el placebo y fue
superior a B. coagulans-FOS en la disminución de la duración y gravedad del
dolor. Ningún paciente desarrolló efectos secundarios o intolerancia. El aceite
de menta se administró como una cápsula con recubrimiento entérico
dependiente del pH (187 mg tres veces al día para niños que pesan <45 kg,
374 mg tres veces al día para niños que pesan> 45 kg). Las cápsulas de
aceite de menta están disponibles comercialmente. La ingesta excesiva de
aceite de menta puede provocar una exacerbación del reflujo gastroesofágico
y se ha asociado con nefritis intersticial e insuficiencia renal aguda [94,95].
Aunque los medicamentos antiespasmódicos son superiores al placebo en el
tratamiento de adultos con SII [96], pocos estudios tienen evaluó la
efectividad de los antiespasmódicos en el tratamiento de FAPD infantiles. En
un ensayo aleatorizado, controlado con placebo de mebeverina, un relajante
de músculo liso con actividad anticolinérgica, no hubo diferencia en la
reducción de las puntuaciones de dolor en niños con FAPD después de
cuatro semanas de tratamiento [97]. El uso a largo plazo de otros
medicamentos antiespasmódicos en niños (p. Ej., Hiosciamina y diciclomina)
puede verse limitado por los efectos secundarios anticolinérgicos (p. Ej., Boca
seca, visión borrosa, etc.) [14]. Se necesitan estudios adicionales de
seguridad y eficacia antes de que se puedan recomendar rutinariamente
medicamentos antiespasmódicos para niños con FAPD.
• Otras intervenciones: no sugerimos habitualmente antidepresivos para
niños y adolescentes con FAPD a menos que tengan depresión asociada a
los criterios de quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de
trastornos mentales. Se cree que un grado significativo de dolor abdominal en
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los trastornos funcionales se asocia con la percepción anormal de las
sensaciones viscerales. Los medicamentos inicialmente indicados para el
tratamiento de la depresión y la ansiedad se han explorado para el
tratamiento de los FAPD debido a sus efectos sobre los neurotransmisores
del sistema nervioso central y entérico, como la acetilcolina y la serotonina.
Sin embargo, los estudios de estos agentes en niños y adolescentes con
FAPD son limitados. Una revisión sistemática de 2017 de dos ensayos
aleatorizados (123 pacientes) de amitriptilina, un antidepresivo tricíclico, para
el tratamiento de FAPD en niños concluyó que no parece agregar un
beneficio sobre el placebo [34]. En el ensayo más grande, la tasa de
respuesta al placebo fue> 50 por ciento [98]. La dosis baja de amitriptilina es
ampliamente utilizada tanto por gastroenterólogos pediátricos como adultos
para tratar el SII refractario. En el único ensayo aleatorizado, controlado con
placebo de inhibidores selectivos de la serotonina (citalopram) en niños con
FAPD, no hubo diferencias en la reducción de las puntuaciones de dolor
después de cuatro semanas de tratamiento [99]. La ciproheptadina es un
medicamento con múltiples mecanismos, incluido el antihistamínico ,
anticolinérgicos y antiserotonérgicos, así como posibles efectos del bloqueo
del canal de calcio. Se ha utilizado en la estimulación del apetito y la
prevención del dolor y el vómito en la migraña abdominal y el síndrome de
vómitos cíclicos. En estudios retrospectivos, se ha informado que la
ciproheptadina es segura y efectiva para el tratamiento de FAPD y síntomas
dispépticos en niños [100,101]. En un ensayo aleatorizado de 29 niños y
adolescentes con FAPD, el 86 por ciento del grupo tratado con
ciproheptadina durante dos semanas tuvo una mejoría o resolución del dolor
abdominal en comparación con el 35,7 por ciento en el grupo placebo [102].
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Estos resultados deben confirmarse con ensayos adicionales más grandes
antes de que se pueda recomendar rutinariamente ciproheptadina para el
tratamiento de los FAPD [34].
B. Dispepsia: la dispepsia es un dolor o incomodidad que se centra en la región
epigástrica o en la parte superior del abdomen. La incomodidad puede caracterizarse
por plenitud, saciedad precoz, hinchazón, náuseas, arcadas o vómitos [8]. El dolor o la
incomodidad se pueden agravar al comer. La dispepsia es el síntoma predominante
en niños con dispepsia funcional (tabla 2). Sugerimos las siguientes intervenciones
para el manejo sintomático de la dispepsia funcional [9]:
• Pequeñas comidas frecuentes
• Evitar alimentos, bebidas y medicamentos que agravan los síntomas (p. Ej.,
Alimentos ricos en grasas, bebidas con cafeína, medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos) [13]
No sugerimos rutinariamente terapia farmacológica para niños y adolescentes con
dispepsia funcional. Una revisión sistemática de 2017 encontró solo un ensayo
aleatorizado con resultados no concluyentes [34,103]. Sin embargo, para niños y
adolescentes con síntomas severos que no responden a terapias no farmacológicas,
puede justificarse un ensayo de bloqueador H2 (cimetidina, ranitidina, nizatidina o
famotidina) o un inhibidor de la bomba de protones (lansoprazol, esomeprazol) durante
cuatro a seis semanas [9,104,105]. ] El medicamento debe interrumpirse si no mejora.
No sugerimos el uso habitual de agentes procinéticos (p. Ej., Metoclopramida,
domperidona, eritromicina) en el tratamiento de niños y adolescentes con FAPD. Hay
poca evidencia de la eficacia y el potencial de los efectos adversos, particularmente
con la metoclopramida y la domperidona [9,14].
C. Diarrea: la diarrea puede ser el síntoma predominante en niños con SII (tabla 2). Los
niños y adolescentes cuya diarrea consiste en ≥ 3 deposiciones sueltas o acuosas por
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día durante más de dos semanas (que es un síntoma de alarma) requieren una
evaluación de la enfermedad orgánica.Desde un punto de vista práctico, puede ser útil
que el clínico proporcione una nota a la escuela solicitando que el niño o adolescente
con FAPD y diarrea pueda usar el baño cuando sea necesario [9,12]. Además, es
importante que el paciente mantenga una ingesta adecuada de líquidos. No sugerimos
rutinariamente restricciones dietéticas para niños con FAPD y diarrea. Sin embargo,
caso por caso, si parece haber una correlación de la diarrea con un desencadenante
específico de los alimentos (p. Ej., Lactosa, sorbitol), puede justificarse una prueba de
tiempo limitado de eliminación del desencadenante [9].No sugerimos rutinariamente
agentes antimotilidad para niños o adolescentes con FAPD y diarrea. La diarrea
asociada con los FAPD es generalmente de corta duración, y los agentes antimotilidad
generalmente no se recomiendan para el tratamiento de otros tipos de diarrea (p. Ej.,
Infecciosa, asociada a antibióticos) en los niños.
D. Estreñimiento: la identificación del estreñimiento subyacente es crítica para los
pacientes con FAPD. El tratamiento del estreñimiento en los niños se analiza por
separado.Intervenciones no probadas: se usan otras intervenciones en adultos con
FGID predominantes en el dolor o se han probado en niños con dolor abdominal
funcional, pero no hay pruebas claras de beneficio en ensayos aleatorizados. Estos
incluyen rifaximina [106,107], linaclotida, lubiprostona, yoga [56], bromuro de otilonio
(disponible fuera de los Estados Unidos) y iberogast (una terapia a base de hierbas
disponible en Alemania) [108]. En un solo ensayo aleatorizado controlado simulado en
115 En los adolescentes, la neuroestimulación a través de la estimulación percutánea
del campo nervioso (PENFS) del oído externo redujo la gravedad, frecuencia y
duración del dolor abdominal sin efectos adversos graves en adolescentes con FAPD
[109]. Aunque estos hallazgos son prometedores, se necesitan estudios adicionales
para confirmar los resultados, determinar la duración óptima del tratamiento y
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determinar la población objetivo óptima antes de que se pueda recomendar PENFS a
los niños con FAPD [109,110].
VI. SEGUIMIENTO: Los niños y adolescentes con trastornos funcionales del dolor
abdominal (FAPD) requieren un seguimiento regular para mantener la relación
terapéutica, proporcionar educación continua y tranquilidad, monitorear la respuesta a
la intervención y monitorear el desarrollo de los hallazgos de alarma [11,12, 51] .Los
niños con dolor abdominal persistente que afecta el funcionamiento del paciente y la
familia pueden beneficiarse de la referencia a un proveedor de salud mental u otro
especialista.Los niños que desarrollan hallazgos de alarma (tabla 1) requieren una
evaluación de enfermedad orgánica.
VII.INDICACIONES PARA LA REMISIÓN: la derivación a un pediatra conductual (para
niños más pequeños), un especialista en medicina adolescente (para adolescentes) o
un proveedor de salud mental puede ser útil para proporcionar estrategias de empatía,
aliento, retomar las actividades de la vida cotidiana y evitar discapacidad inducida por
el dolor [1,10,12,32,39]. Algunos pacientes y familias, particularmente aquellos que
continúan enfocándose en la búsqueda de una etiología orgánica, pueden ser
resistentes a la referencia a un terapeuta o consejero. El proveedor de cuidado
pediátrico puede facilitar la referencia al explicar a la familia sus propias limitaciones
en el manejo sin la ayuda adicional de un terapeuta. El proveedor debe analizar el
posible beneficio para la familia de las sesiones de asesoramiento con un terapeuta
que puede ayudar al niño a sobrellevar el dolor y puede apoyar los cambios
necesarios en la vida del niño (por ejemplo, regresar a la escuela).Los niños con
estreñimiento que no responden a las intervenciones de atención primaria pueden
beneficiarse de la referencia a un gastroenterólogo. Los niños que desarrollan
hallazgos de alarma pueden requerir derivación a un gastroenterólogo u otro
especialista para su evaluación y / o manejo.
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VIII.PRONÓSTICO - Los trastornos funcionales del dolor abdominal (FAPD) se resuelven
en la mayoría de los niños [36,37,111]. En una revisión sistemática de 2008 de 18
estudios prospectivos que incluían 1331 niños con dolor abdominal crónico, el dolor
abdominal persistió en el 29,1 por ciento (IC del 95%: 28,1-30,2) con un seguimiento
medio de cinco años (rango de 1 a 29) [37]. En un estudio prospectivo de 132 niños
con FAPD seguidos en una clínica de gastroenterología, los síntomas mejoraron en
aproximadamente 85 por ciento de los pacientes en dos meses y la mejoría se
mantuvo a uno y cinco años [36]. Los factores asociados con la mejoría del dolor
abdominal en estudios observacionales incluyen aceptación por parte de los padres
de un modelo biopsicosocial de la enfermedad, bajos niveles de síntomas y deterioro
en el momento de la presentación, y rápida mejoría de los síntomas en pacientes con
altos niveles de síntomas y deterioro en el momento de la presentación
[36,40] .Factores asociados con la persistencia dolor funcional incluyen modelado
parental y refuerzo del rol del enfermo, "familia dolorosa" (es decir, miembros de
familia con trastornos de dolor crónico), edad menor de seis años en el momento del
diagnóstico, más de seis meses de dolor antes de buscar tratamiento, eventos de vida
negativos y aumento de los síntomas de ansiedad y depresión [13,14,36,112].Algunos
estudios longitudinales sugieren que los niños con FAP-no especificados en otra parte
(FAP-NOS) tienen el síndrome del intestino irritable (SII) como adultos [113-115]. En
un estudio longitudinal de 392 pacientes diagnosticados con FAP-NOS después de
una evaluación clínica especializada a la edad de 8 a 16 años, el 41 por ciento
cumplía los criterios de síntomas para un trastorno gastrointestinal funcional (FGID) en
el seguimiento 5 a 15 años después (promedio de 9.2 años ) [115]. El SII y la
dispepsia funcional fueron los FGID más frecuentes. Después de controlar la edad, el
sexo y la gravedad del dolor abdominal en el momento del diagnóstico, los FGID en el
seguimiento se asociaron con síntomas somáticos y depresivos extraintestinales.
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Otros estudios prospectivos indican que los niños con antecedentes de FAP-NOS
están en riesgo para la ansiedad o la depresión en la adolescencia y la edad adulta
[49,116-118]. En un estudio prospectivo en el que 322 niños con FAPD fueron
seguidos hasta la edad adulta (edad media 20 años), el riesgo de ansiedad y
depresión durante la vida fue de 51 y 40 por ciento (frente a 20 y 16 por ciento en los
controles) [49].
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IX. RESUMEN Y RECOMENDACIONES
• Los trastornos funcionales del dolor abdominal (FAPD) se pueden
diagnosticar en niños que tienen dolor abdominal crónico (≥2 meses), sin
hallazgos de alarma (tabla 1), examen físico normal y una muestra de heces
negativa para sangre oculta. Varios trastornos gastrointestinales funcionales
(FGID) de la infancia tienen patrones de síntomas reconocibles, que incluyen
el síndrome del intestino irritable, la dispepsia funcional y la migraña
abdominal (tabla 2).
• El objetivo del tratamiento de los FAPD en niños y adolescentes es volver al
funcionamiento normal en lugar de la eliminación completa del dolor, un
enfoque de rehabilitación. La administración se individualiza de acuerdo con
el comportamiento, los factores desencadenantes y los síntomas del niño y la
familia. La mayoría de los casos se pueden manejar en el entorno de
atención primaria.
• Los FAPD se tratan mejor en el contexto de un modelo de atención
biopsicosocial. El paciente y su familia deben creer que sus quejas y
preocupaciones se toman en serio. El establecimiento de una relación
terapéutica, la educación del paciente y la familia, y un plan para el regreso a
la escuela son componentes importantes de la gestión.
• El regreso a la función normal se ve facilitado por el refuerzo de las
conductas no relacionadas con el estado de ánimo (saludables o adaptativas)
y evitar el refuerzo del dolor o del dolor (enfermedades, enfermedades, mala
adaptación).
• Sugerimos intervenciones psicológicas (p. Ej., Relajación, distracción,
imágenes guiadas (tabla 3), terapia cognitivo-conductual) para mejorar el
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afrontamiento y disminuir el estrés / ansiedad en niños y adolescentes con
FAPD.
• No sugerimos rutinariamente restricciones dietéticas para niños y
adolescentes con FAPD. Sin embargo, caso por caso, puede justificarse una
prueba de tiempo limitado para evitar desencadenantes dietéticos específicos
(p. Ej., Lactosa, sorbitol).
• Las intervenciones médicas que se pueden combinar con intervenciones
conductuales incluyen un ensayo de probióticos, suplementos con fibra
soluble en agua (por ejemplo, cáscara de psyllium / ispaghula) o aceite de
menta. Estas intervenciones pueden intentarse en cualquier orden o
combinación. Normalmente comenzamos con probióticos en pacientes con
deposiciones normales y probióticos más fibra en pacientes con
estreñimiento.
• Sugerimos comidas pequeñas y frecuentes y evitación de alimentos, bebidas
y medicamentos que agravan los síntomas en lugar de terapia farmacológica
para el tratamiento inicial de la dispepsia funcional.
• No sugerimos rutinariamente agentes antimotilidad para niños o adolescentes
con FAP y diarrea
• El seguimiento regular es necesario para mantener la relación terapéutica,
brindar educación continua y tranquilidad, monitorear la respuesta a la
intervención y monitorear el desarrollo de los hallazgos de alarma. Los niños
con dolor abdominal persistente que afecta el funcionamiento del paciente y
la familia pueden beneficiarse de la referencia a un proveedor de salud
mental u otro especialista. Los niños que desarrollan hallazgos de alarma
requieren una evaluación de enfermedad orgánica.
• Los FAPD se resuelven durante varios meses en la mayoría de los niños.
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