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DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE 

´  Apley y Nash describieron el termino DAR 

´  Niños que presentaban al menos 3 episodios de dolor severo que 
interferían con actividad en un periodo no menor a 3 meses, esto en niños 
mayores de 4 años 

´  Año 1958 

´  Término DAR -  que aun uso común.  

´  Usando la definición de Apley, 10–17% de los niños en edad escolar tienen 
DAR.  

´  Ahora, utilizando los criterios pediátricos de Roma, podemos subdividir y 
reclasificar DAR en grupos más definitorios 



DAC 

´  Magnitud de esta patología: 

 

Ø   > frecuente sexo femenino 1,5:1 

Ø   Consulta general  2 – 4 % 

Ø   Consulta Gastroenterólogo Infantil  7 – 25 % 

Ø   Entre el 4% al 25% de los niños en edad escolar se quejan de 

       dolor abdominal recurrente (DAR) lo suficientemente grave como  

       para interferir con rutina diaria.  



Importancia del tema 

Ø  DAC se asocia ausentismo escolar, ingresos hospitalarios y en ocasiones,  

      cirugías innecesarias. 

Ø   El dolor abdominal es comúnmente asociado con otros síntomas, 
incluyendo dolores de cabeza, extremidades 

Ø  DAC puede causar ansiedad significativa en padres y cuidadores 



The Epidemiology of Childhood Recurrent 
Abdominal Pain in Western Countries: A 
Systematic Review 
 
´  Investigación asistida por Computador de las bases de datos MEDLINE, 

EMBASE y Current Contents/Science. 

´  Criterios de inclusión: Niños escolares de Estados Unidos y Europa 

´  Criterios diagnósticos de DAR 

 



´  Prevalencia DAR fue 0,3 a 19 %  

´  Alta prevalencia mujeres 

´  Mas alta prevalencia de síntomas entre 4 y 6 años y adolescentes 
tempranos. Se demostró asociación DAR y ambiente socioeconómico y 
familiar del niño 

´  Además asociación DAR con comorbilidades psicológicas en la infancia. 



Clasificación DAC 

Ø   Funcional 67% 

Ø   Orgánico  33 % 

Ø   DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE FUNCIONAL  (DARF) 



´  DAR en niños representa un grupo de Trastornos funcionales 
gastrointestinales que tienen una etiología poco clara.  

´  El ultimo consenso Roma sugieren que estos trastornos están relacionados 
con alteración de la motilidad, 

      hipersensibilidad visceral, 

      alteración de la mucosa y Función inmune, 

      alteración microbiota intestinal  

      y sistema nervioso central alterado. 

´  Sugieren que DAR es "el producto de ... Interacciones de factores 
psicosociales y fisiología intestinal alterada a través del eje cerebro-
intestino'' 



Criterios de ROMA 

Historia 

Ø   Criterios de Manning.  Síndrome Intestino Irritable- 1978 

Ø   Criterios de Kruis. Síndrome Intestino Irritable- 1984 

Ø   Pautas de Roma. Síndrome Intestino Irritable- 1989. 

Ø   Sistema de Clasificación de Roma. AGIF- 1990. 

Ø   Criterios de Roma I. Sd Intestino Irritable – 1992 y AGIF – 1994. 

Ø   Criterios de Roma II. Sd Intestino Irritable- 1999 y AGIF -1999. 

Ø   Criterios de Roma III – 2006. Modelo psicosocial 

Ø  Criterios de Roma IV – 2016. Modelo biopsicosocial. Tr interacción cerebro 
intestino 

 

 



Criterios de Roma 

Entidad que define todos aquellos trastornos 
funcionales; es decir en ausencia de anomalías 
anatómicas, inflamación o daño tisular 



ROMA IV 
Ø   2016 se publico la ultima revisión de estos criterios, 4° adultos y 3° pediátrica 

Ø   Se divide < 5 años(neonato y niño pequeño): regurgitación 

                     del lactante, sd de rumiación, sd de vómitos cíclicos, cólico  

                     del lactante, diarrea funcional, disquecia del lactante 

                     y estreñimiento funcional 

                     4 a 18 años (niño mayor y adolescente): síndrome de vómitos 

                     cíclicos, náuseas y vómitos funcionales, síndrome de 

                     rumiación, aerofagia, dispepsia funcional, síndrome de intestino 

                     irritable, migraña abdominal, dolor abdominal funcional no 

                     especificado de otra manera, estreñimiento funcional e  

                     incontinencia fecal no retentiva. 



TDF Pediátricos 

Ø   Comprende conjunto síntomas GI crónicos o recurrentes, no 
explicados por anomalías estructurales o bioquímicas, que 
interfieren de forma importante la calidad de vida del niño y 
su familia 

 





´  •  La frase “no existe evidencia de enfermedad 
orgánica” de los criterios Roma III, se ha sustituido por 
“después de la apropiada evaluación médica los 
síntomas no pueden ser atribuidos a otra condición 
médica”. 

´ •  Este cambio permite realizar pruebas selectivas o 
ninguna, para apoyar el diagnóstico de un FGID. 



Fisiopatología 
 

´ Se impone el modelo biopsicosocial: Interacción compleja 
entre: 

-  factores de vulnerabilidad genética,  

-  ambientales, 

-   psicológicos  

-  psicosociales  

    que, junto con experiencias tempranas en la vida,    

    configurarían la habilidad del SNC y digestivo para adaptarse  

    a los cambios fisiológicos o de estrés. 



FISIOPATOLOGIA 

´ Una función intestinal alterada implicaría alteraciones 
en el procesamiento central de las señales de dolor del 
sistema digestivo, con una hipersensibilidad visceral y/o 
una posible desregulación inmune mucosa y 
microbiana. 

´ Se explican como una disfunción del eje cerebro-
intestino 



Fisiopatologia 

´ Teoria biopsicosocial actual: 

Nivel central la expresión de dolor estaría modulada por: 

-  Factores psicológicos y del desarrollo 

(temperamento, emociones, intelectuales o imitación) 

-  Factores psicosociales 

(ambientales, culturales o gananciales) 

Que tendrán su expresión en la clínica 



Criterios ROMA IV 
´  Clasificación 

•  H1. Trastornos funcionales de náuseas y vómitos 

o  H1a. Síndrome de vómitos cíclicos 

o  H1b1. Náuseas funcionales 

o  H1b2. Vómitos funcionales 

o  H1c. Síndrome de rumiación 

o  H1d. Aerofagia 

•  H2. Trastornos funcionales de dolor abdominal 

o  H2a. Dispepsia funcional 

o  H2b. Síndrome de intestino irritable 

o  H2c. Migraña abdominal 

o  H2d. Dolor abdominal funcional no especificado de otra forma 

•  H3. Trastornos funcionales de la defecación 

o  H3a. Estreñimiento funcional 

o  H3b. Incontinencia fecal no retentiva 



H2. Trastornos funcionales de dolor 
abdominal (TDAF) 

 
Ø Objetivo principal: recuperación de actividad habitual 

normal del niño, más que la desaparición del dolor. 

Ø  La aceptación del papel predominante de los 
componentes biopsicosociales del dolor por la familia, y el 
niño según su edad, se asocia fuertemente con un 
pronóstico favorable 

 



H2a Dispepsia Funcional 

 

´ Criterios diagnósticos: Debe cumplir uno o más de los 
siguientes, al menos 4 días al mes, durante al menos 2 
meses previos al diagnóstico: 

1.  Plenitud postprandial 

2.  Saciedad precoz 

3.  Dolor epigástrico o acidez no asociados con 
defecación 



H2a Dispepsia Funcional 
Subtipos: 

Ø   Síndrome de distrés postprandial: Incluye plenitud postprandial y 
saciedad precoz, que impiden terminar una comida habitual. 

     Síntomas: hinchazón del abdomen superior,  náusea postprandial 
o eructos excesivos 

Ø   Síndrome de dolor epigástrico: Dolor o acidez epigástricos que son 
suficientemente intensos para interferir la actividad normal y que 
no se alivia con la defecación o la expulsión de gases. 

    Síntomas: dolor quemante, pero sin componente retroesternal y 
dolor que se induce o se alivia con la ingestión de comida, pero que 
también puede ocurrir en ayunas. 

 



H2a Dispepsia Funcional 

 
 
Ø   Evaluación clínica: 
Ø   Papel incierto de la endoscopia digestiva superior: no es necesaria 

habitualmente. 
Ø   Investigar sobre signos de alarma. 
Ø  Tratamiento: 
      Evitar factores agravantes: cafeína, especias, grasas, tabaco, OH 
y fármacos gastrolesivos. 
      Probar con inhibidores de la secreción ácida para el dolor y 
procinéticos ( domperidona) para náusea, hinchazón y saciedad 
precoz. 



H 2b Síndrome de intestino irritable 
 

Criterios diagnósticos: 

Ø  1.  Dolor abdominal al menos 4 días por mes asociado 
con uno o más de los siguientes, al menos durante 2 
meses previos al diagnóstico: 

´ Relacionado con la defecación 

´ Cambios en la frecuencia de defecación 

´ Cambios en la forma o apariencia de las deposiciones 

Ø  2.  En niños con estreñimiento, el dolor no se resuelve con 
la resolución del mismo. 

Ø  3.  Después de una evaluación médica apropiada, los 
síntomas no pueden atribuirse a otra condición. 

 



H 2b Síndrome de intestino irritable 

Subtipos:  

Ø   SII con estreñimiento. 

Ø   SII con diarrea. 

 

Ø   SII con estreñimiento y diarrea. 

 

Ø   SII indefinido 



H 2b Síndrome de intestino irritable 



H 2b Síndrome de intestino irritable 

Evaluación clínica: 

Ø   Buscar signos de alarma. 

Ø   Calprotectina fecal: Utilidad como marcador de 
inflamación intestinal. 

Ø   Tratamiento: Evidencia escasa. 

´ Estudios que respaldan el uso de probióticos y aceite de 
menta. 

´ Dietas de reducción de ingesta de monosacáridos, 
disacáridos, oligosacáridos y polioles fermentables 
(FODMAPs). 

´ Terapias conductuales 



H2c. Migraña abdominal 
 Criterios diagnósticos: Debe cumplir todo lo siguiente al menos 2 veces en los 6 meses 

anteriores al diagnóstico: 

Ø   Episodios paroxísticos de dolor abdominal peri-umbilical, en línea media o difuso, de 
duración una hora o más, siendo este el síntoma más importante. 

Ø  Episodios separados por semanas a meses, con periodos de normalidad entre crisis. 

Ø  El dolor es incapacitante e interfiere con la actividad habitual. 

Ø  Síntomas y patrones estereotipados en cada paciente individual. 

Ø  El dolor está asociado con dos o más de los siguientes: anorexia, náusea, vómitos, dolor de 
cabeza, fotofobia y palidez. 

Ø  Después de una evaluación médica apropiada, los síntomas no pueden atribuirse a otra 
condición 



H2c. Migraña abdominal 
Evaluación clínica: 

´ Episodios autolimitados y estereotipados. 

´  Intervalos asintomáticos entre ellos. 

´ Desencadenantes (estrés, fatiga) y síntomas asociados 
(anorexia, náuseas, vómitos). 

´ La presencia de pródromos y la mejoría con terapéutica 
antimigrañosa apoya el diagnóstico. 

´ Prevención: pizotifeno, ciproheptadina, amitriptilina y 
propranolol. 



H2d. Dolor abdominal funcional no 
especificado de otra forma 

 
 

Criterios diagnósticos: Debe cumplir todo lo siguiente al menos 4 
veces al mes durante al menos 2 meses previos al diagnóstico: 

Ø Dolor abdominal episódico o continuo que no ocurre solamente 
durante eventos fisiológicos (ej. comer, menstruación). 

Ø Criterios insuficientes para SII, DF o MA. 

Ø Después de una evaluación médica apropiada, los síntomas no 
pueden atribuirse a otra condición 



H2d. Dolor abdominal funcional no 
especificado de otra forma 
 

Evaluación clínica: 

Ø   El estrés psicológico se asocia al DAF. 

Ø   Síntomas somáticos extra intestinales frecuentes. 

Ø   Evaluar siempre signos de alarma. 

Tratamiento: Beneficios aislados. 

´ Antidepresivos 

´ Probióticos. 

´ Terapias conductuales 



´ TEORIA 

 

´ CLASIFICACIONES- CATEGORIZACIONES 

 

´ PRACTICA 



Como Enfrentamos a un paciente 
DAC 

 
´ Reconocer el dolor 
´ Actitud del niño 
´ Relación del niño con sus padres y viceversa.  
´ Antecedentes en los padres de trastornos orgánicos 

digestivos: ej EII,  
´  Investigar la presencia de trastornos psiquiátricos en la 

familia. 
´ Reconocer problemas de relación entre los padres 

 



´ Búsqueda se Signos de Alarma 



Signos de alarma potencial en el niño con 
dolor abdominal crónico 
 

 

Historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o úlcera péptica 

Dolor persistente en cuadrante superior derecho o inferior derecho 

Disfagia 

Vómitos persistentes 

Sangrado gastrointestinal 

Diarrea nocturna                                                                            

                                                                                                                                               Enfermedad perianal 

                                                                                                        Pérdida de peso involuntaria 

                                                                                                        Detención del crecimiento 

                                                                                                        Pubertad retrasada 

                                                                                                       Fiebre inexplicada 
  



´ Juicio clínico que sitúe lo que debería 
considerarse 

´ un signo de alarma en el contexto completo de 
la anamnesis y el examen físico 

 



Alarma en Exámenes Laboratorio 

´ Hemograma alterado y/o anemia y/o trombocitosis. 

´ Marcadores de enfermedad inflamatoria o infección: 
VHS y PCR. 

´ Anomalías en el sedimento urinario y/o  bioquímica de 
orina. 

´ Presencia de sangre oculta en heces 



Intentar Clasificar 

´ DAC 



Exámenes Complementarios 
¿Cuándo? 

´ Ante síntomas- signos de alarma 

´ Nivel de ansiedad parental 



Exámenes 

´ Hemograma y fórmula leucocitaria, 
´ Bioquímica: transaminasas, colesterol y triglicéridos, 

proteínas totales, calcio y fósforo. 
´ Velocidad de Sedimentación y PCR. 
´ Sedimento urinario, cuociente calcio/creatinina. 
´ Coproparásitario. 
´ Determinación de sangre oculta en heces. 
´ Marcadores serológicos de Enfermedad Celíaca 



Imágenes 

Radiografía abdomen Simple: 

´ Ofrece poca información. 

´ Puede localizar fecalomas o retención de heces en 
niños constipados.  

´ Ocasionalmente pueden verse cuerpos extraños o 
apendicolitos. 

 



Imágenes 

Ecografía abdominal:  

´ Tiene baja rentabilidad diagnóstica en pacientes 
no seleccionados. 

´ Permite llegar al diagnóstico etiológico en menos 
de un 1% de los casos.  

´ Si se realiza en niños con ictericia,  dolor lumbar o 
en aquellos con una exploración anormal 
(distensión o masas) su rendimiento diagnóstico 
se incrementa hasta un 10%.  

´ Tiene efecto tranquilizador 



´ ENTONCES?? 



Enfrentamiento 

´ Si en la anamnesis y la historia clínica no encontramos 
signos y síntomas de alarma 

´ Si la clínica permite clasificar dentro de los patrones 
típicos de un dolor abdominal funcional  

´ Si el examen físico del niño es normal  

´ Si los exámenes básicos son normales……. 

´   PERO ESPECIALMENTE SI CRECIMIENTO ES NORMAL 



Recomendación 

´  Informar a los padres de que lo más probable es que  su 
hijo no tenga una enfermedad grave. 

´  Intentar normalizar la vida del niño. 

´ Modificar el comportamiento familiar o social que 
refuerce los síntomas de dolor. 

´ Establecer revisiones periódicas para vigilar la aparición  
de síntomas de alarma y confirmar el diagnóstico de 
funcionalidad 



TRATAMIENTO  DAC 

 

Ø   El tratamiento de DAR sigue siendo inconsistente.  

Ø   Revisión sistemática, la efectividad de medidas 
dietética, farmacológica, 

    e intervenciones psicológicas. 



Recurrent Abdominal Pain in Children: 
Summary 
Evidence From 3 Systematic Reviews of 
Treatment Effectiveness 
 
Rebecca A. Abbott, Alice E. Martin, Tamsin V. Newlove-Delgado, Alison Bethel, 
Rebecca S. Whear, Jo Thompson Coon, and Stuart Logan 
(JPGN 2018;67: 23–33) 



Efectos de Probioticos 
 15 estudios, 1123 niños. 

Ø  Los ensayos tuvieron una duración de 4 a 12 semanas y usaron diferentes 
preparaciones probióticas . 

Ø  Resumen: 5 ensayos  Lactobacillus rhamnosus GG;  

                        5    Lactobacillus reuteri DSM 17938;  

                        2  Bacillus coagulans con fructo-oligosacáridos;  

                        1 usó una mezcla patentada llamada VSL # 3 que contiene 8 
cepas diferentes (Bifidobacterium br, Bifidobacterium longum,  
Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaris, termofilas de Streptococcus); 

                        1 usó una combinación de 3 especies de Bifidobacterium (B 
longum BB536, B infantis M-63 y B breve M-16 V;  

                        y 1 utilizado L plantarum LP299 V).  

´  Encontro que probiótico la intervención mejoró el dolor en el metanálisis 
de 9 ensayos probiótico 







Efectos de una dieta FODMAP  
 

 

´  Dieta restringida en fructosa (1 estudio, 103 niños) 

´   1 estudio pequeño,34 niños de corta duración, examinó los efectos. 

´  de restricción de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, 

´  y polioles (FODMAPs)  sobre el dolor en niños con RAP.  

´  Ambos estudios  reportaron reducciones en la frecuencia del dolor 



Intervenciones farmacológicas 
 

´ Los metanálisis no fueron posibles debido a la 
heterogeneidad de 

´ Las intervenciones y la variación en las medidas de 
resultado 



Efectos de otras intervenciones 
farmacológicas 

 8 Estudios Individuales, 412 niños 

Estudios individuales evaluaron la efectividad de 8 fármacos en comparación con la 
atención habitual o placebo: 

     Antimuscarínico trimebutina ,  

     5-HT4 (5-hidroxitriptamina) agonista tegaserod, 

     ciproheptadina 

     agonista de serotonina pizotifeno 

     inhibidor de recaptacion serotonina citalopram, 

     melatonina, 

     domperidona 

     famotidina. 

 Muestras pequeñas, informes deficientes, evidencia insuficiente de efectividad  



Efectos de los antidepresivos tricíclicos 

 2 estudios, 213 niños 

´ Ambos estudios  no informaron diferencias significativas 
en  

´ Dolor en niños que reciben amitriptilina en comparación 
con placebo 



Efectos de los antibióticos 

2 estudios, 112 niños. 

´ Los estudios que evalúan el efecto de rifaximina o 
cotrimoxazol. 

´   no encontraron diferencias en los resultados de dolor 
reportados en niños que recibieron cualquiera de los 
dos medicamentos en comparación con placebo 



Intervenciones psicosociales 
 

´  Efectos de la terapia cognitivo-conductual: 11 Estudios, 687 niños 

´  CBT mejoró el dolor inmediatamente después de la intervención, en el 
metanálisis de 4 ensayos (OR 5,67 

´   El OR combinado para la mejora del dolor a medio plazo fue 3.08  



CASOS CLINICOS 

´ Paciente que ha presentado dolor urente epigástrico no 
retroesternal en los 2 meses previos con frecuencia 
semanal 

´ Sin signos de alarma, sin antecedentes familiares de 
alarma 

´ Podríamos intentar inhibidores bomba protones 1-2 
meses  

´ Controlar y ver necesidad EDA y/o exs generales 



CASOS CLINICOS 

´ Paciente escolar con dolor abdominal, los 2 meses 
prévios semanal asociado a episódios de diarrea 

´ Sin signos de alarma, sin antecedentes familiares de 
alarma 

´ Probioticos,  reducción de ingesta de monosacáridos, 
disacáridos, oligosacáridos y polioles fermentables 
(FODMAPs), Terapias conductuales. 

´ Calprotectina fecal como marcador inflamatório 



´ GRACIAS POR SU ATENCION 


