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TÍTULO: CUESTIONARIO DE APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA AL  DOLOR ABDOMINAL.  

RESUMEN  

Objetivo: 

Determinar la validez de la anamnesis y la exploración sistematizada como aproximación diagnóstica al dolor 
abdominal. 
 
Metodología: 
Estudio descriptivo transversal realizado a pacientes triados en Urgencias como dolor abdominal en un período de 
dos meses. Se utilizó un cuestionario prediseñado que incluye variables sociodemográficas, antecedentes 
personales, características del dolor, sintomatología asociada y exploración física, obteniéndose impresiones 
diagnósticas que tras pruebas complementarias se compararon con el diagnóstico final. La estimación de 
sensibilidad, especificidad, valores predictivos y resto de análisis estadístico realizado mediante inferencia 
Bayesiana. 
 
Resultados: 
172 pacientes estudiados cuya edad media fue 56 años (DS 20,6), siendo mujeres el 57,7%. Las localizaciones más 
frecuentes fueron: epigastrio (19,91%), fosa ilíaca derecha (12,29%), hipocondrio derecho, generalizado y fosa ilíaca 
izquierda. La intensidad media fue 5,49/10.  
Se realizó radiografía de abdomen en un 86%, tórax 57,4% y ecografía 25%. En más del 90% se solicitó analítica de 
sangre y orina. 
El dolor inespecífico fue el diagnóstico más frecuente (37,3%), seguido del gástrico (9,86%), hepatobiliar (9,15%), 
gastroenteritis (7,74%) y litiasis  (7,04%).  
El intervalo de credibilidad del 95% para el porcentaje de acierto está entre el 69 y 83%. Las sensibilidades (S) y 
valores predictivos positivos (VPP) de los diagnósticos más frecuentes fueron: dolor abdominal inespecífico S=63,1% 
(ICred95% 50,7-74,3), VPP=70,5% (ICred95% 57,5-81,66); gastroenteritis S=69,2 (ICred95% 44,9-90,1), VPP=69,2 
(ICred95% 44,9-90,1); gástrico S=72,4% (ICred95% 50,5-89,4), VPP=47,8 (ICred95% 30,8-66,1); litiasis S=89,4% 
(ICred95% 64,4-99,7), VPP=53,1 (ICred95% 28,8-74,1); hepatobiliar S=82,4% (ICred95% 61,6-96,1), VPP=47,6 
(ICred95% 29,6-65).  
 
Conclusiones:  
El cuestionario tiene una gran utilidad en la valoración del dolor abdominal. En un alto porcentaje de los pacientes fue 
suficiente para llegar al diagnóstico definitivo. Su validez es heterogénea, con mayor sensibilidad para litiasis renal y 
dolor hepatobiliar, y mayor VPP para dolor abdominal inespecífico y gastroenteritis. Es factible utilizar el cuestionario 
como aproximación a los pacientes atendidos en atención primaria. 
 


