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GÁSTRICOS SE 
PUEDEN Y SE DEBEN 

COMBATIR SIN 
v EL USO DE 
\  ANTIINFLA- /  

\  MATORIOS /

DOLOR ABDOMINAL
¿a qué se debe?

Son molestias que a menudo Impiden desarrollar 
nuestras actividades diarias. Te damos unas pautas para 

descubrir su origen y combatirlas cuanto antes.
por PAZ GIL

10 Vital
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Desde unos simples gases, una mala 
digestión o un eventual estreñi
miento, el cuerpo tiene mecanis
mos para comunicarte algunos 

fallos que sufre en el interior. Muchas per
sonas padecen a menudo problemas diges
tivos suaves a los que no prestan demasiada 
atención. Suelen achacarlo a tener un es
tómago delicado y pensar que se trata de 
algo pasajero, al menos hasta que la moles
tia vuelva de manera reiterada.

TU CUERPO TE HABLA
Intentar describir el dolor que sientes es lo 
más importante para descubrir su posible 
origen y ponerle remedio cuanto antes. La 
sensación de una barriga revuelta, un ma
lestar leve o gases, pueden ser síntomas que 
indican más de una enfermedad, detrás de 
las cuales suelen esconderse los trastornos 
típicos gastrointestinales.

► Primeras observaciones ‘‘Sería inter
minable la lista de causas que pueden pro
vocar dolor abdominal”, asegura el doctor 
Carlos Miguel de Sola Earle, especialista 
en aparato digestivo y miembro de Top 
Doctors. “El origen puede estar en un ór
gano intra-abdominal, sea digestivo, del 
sistema urinario o ginecológico. También 
puede ser reflejo de órganos extra-abdo
minales”, añade para reforzar el mensaje 
de la importancia de saber diferenciar en
tre los distintos problemas y de detectar la 
causa a tiempo.

DIFERENCIAR UN DOLOR DE 
ESTÓMAGO DE UNO MUSCULAR
“El dolor muscular suele ser progresivo, 
recidivante o aparecer de forma brusca al 
realizar algún movimiento o esfuerzo”, dice 
el doctor de Sola Earle. Un truco para des
cartar la posibilidad de un problema diges
tivo es el momento del reposo. Los dolores 
musculares no interrum pen el sueño ni 
tienen relación con la digestión. Hay una 
circunstancia paradójica y es el dolor mus
cular que se reproduce al reflexionar el 
tronco durante el acto de comer, que es lo 
que te hace pensar que se trata de una mala 
ingesta. Si al sentirlo te tumbas y estiras la 
columna en sentido dorsal, el dolor debe 
ceder en unos instantes con lo cual no se 
trata de un problema abdominal. Por otra 
parte, variar con los movimientos y cambios 
de postura puede causarle un daño en la 
pared muscular, tanto abdominal como 
torácica. Procura que al intentar averiguar 
el epicentro de tu problema, no fuerces el 
cuerpo en exceso porque podría dar los

resultados contrarios a los deseados o con
fundirte a la hora de sacar conclusiones.

EL DOLOR DE TRIPA SE M ANI
FIESTA JUNTO A OTRO SÍNTOMA
¿Es la primera vez o ya he tenido molestias 
parecidas en otras ocasiones? ¿Puedo re
lacionar el dolor con otro acontecimiento, 
como exceso de comida, sensación de aci
dez o inapetencia? Son preguntas básicas 
que debemos hacernos antes de acudir al 
médico, ya que el origen del problema pue
de estar en otro órgano y, por tanto, ir 
acompañado por otro síntoma. No todo se 
soluciona con medicamentos o interven
ciones médicas, sino que a veces lo único 
que se necesita es un buen descanso y una 
mejora en los hábitos alimenticios.

DUELE CON FRECUENCIA
Aunque es cierto que hay personas que 
simplemente tienen tendencia a sufrir do
lores de barriga, hay otras en las que estos 
síntomas responden al síndrome del intes
tino irritable. Las molestias que da, aunque 
son leves, no son tan ocasionales sino más 
bien frecuentes e intensas.

► Cómo se manifiesta. Esta alteración 
intestinal es bastante recurrente entre adul
tos y adolescentes y, sobre todo, en mujeres. 
Sin embargo, quienes la tienen no suelen 
buscar ayuda médica, quizá porque los 
síntomas varían en intensidad constante
mente y cuando quieren consultar ya se 
encuentran bien. Además de dolor también 
pueden aparecer gases, sensación de estar 
lleno, por tanto falta de apetito, urgencia 
por ir a defecar y un cambio general en tu 
ritmo intestinal (diarrea o estreñimiento). 
También son habituales las náuseas y la 
presencia de moco en las heces.

CÓMO SE 
LLEGA AL 
DIAGNÓSTICO
Más del 95% de los 
casos de dolor 
abdominal que precisan 
ingreso hospitalario son 
diagnosticados 
correctamente. Por eso, 
se recomienda la visita 
al médico a tiempo 
antes de que el trastorno 
requiera el ingreso. En 
un principio, es básico 
que se revisen los 
antecedentes y se haga 
un cuestionario 
detallado, un examen 
físico y una palpación 
del abdomen. Para 
complementar o afinar 
el diagnóstico, es 
habitual que los 
médicos soliciten 
analíticas de sangre y 
orina, y en algunos 
casos, de heces. Si aún 
así sigue habiendo 
dudas, se realiza una 
radiografía simple del 
abdomen, una ecografía 
o una tomografía 
computarizada.

Dr. Carlos Miguel de Sola Earle
ESPECIALISTA EN APARATO DIGESTIVO 
Y MIEMBRO DE TOP DOCTORS

EL DOLOR DE TRIPA NO ES FÁCIL”
■ "Hay dolores reflejo del tórax como el que se produce ante 
una neumonía de la base pulm onar o en el infarto de la cara 
inferior cardiaca que a veces se localiza en el epigastrio (parte 
alta central del abdomen). También pueden presentarse como 
un dolor abdominal agudo los procesos metabólicos del tipo 
de descompensaciones diabéticas, anemias hemolíticas o al
gunos tipos de epilepsia. Se entiende que no es nada fácil. Por 
eso, es necesario disponer de gran experiencia médica".
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RECONOCER SÍNTOMAS

Flanco o vacío derecho

QUÉ PUEDE 
INDICAR SEGÚN 
EL ORIGEN □

El malestar generado en la zona del vacío derecho 
suele avisar de posibles problemas en las vías 

biliares o el intestino.

DISTINTO 
ORIGEN DE 
DOLOR
Si duele lazonaquese 
toca y se origina la 
hinchazón o contracción 
violenta de la 
musculatura de una 
viscera hueca, estásen el 
tipo visceral. Es decir, 
cuando eldolor aparece, 
circula de manera lenta a 
travésdelas fibras 
nerviosasyva 
aumentando de forma 
gradual pudiendo llegar 
al cólico. Cuandoes 
referido, en la consulta el 
paciente nota dolor en 
otra zona distinta a la que 
se toca. Ocurre cuando el 
estimulo visceral es 
especialmente intenso, 
por lo que las neuronas 
localizan erróneamente 
su procedencia. Cuando 
setratadetipoparietal,el 
dolor se origina en las 
estructuras déla pared 
abdominal por una 
irritación química o por 
laacdóndeunabacteria. 
Este es un dolor difuso.

Mesogastrio o 
periumbilical

Cuando el dolor se siente 
alrededor del ombligo, 
un posible origen es el 
intestino delgado. Si el 

dolor ha ido cambiando 
de zona, conviene avisar.

CUANDO SIENTES UN DOLOR 
PUNZANTE O ARDOR
En cuanto tu estómago está vacío o se aca
ba de saciar después de comer, empiezan 
molestias intensas que se manifiestan con 
la sensación de ardor e incluso náuseas. Es 
probable que lo que haya detrás sea una 
“lesión” real en las paredes del estómago, 
lo que se conoce como úlcera. En el 80 % 
de los casos está provocada por la presencia 
de una bacteria que se instala en las pare
des del estómago y segrega sustancias que 
irritan su mucosa.

CUIDADO SI SE PRODUCE UNA 
INFECCIÓN EN LA ZONA
Todos los síntomas de dolor estomacal ne
cesitan observarse a lo largo del tiempo, 
ya que se descartan varias causas según la 
evolución de cada molestia. Sin embargo, 
hay problemas que indican la urgencia de 
tratar un dolor de barriga, como el dolor 
intenso y repentino en la parte inferior 
derecha del abdomen. Es, claramente, una 
apendicitis.

> Qué puedes hacer. Primero hay que 
aliviar los síntomas de fiebre, paliar las

SI EL DOLOR NO DA TREGUA 
PASADAS LAS 4 8  HORAS O NO SE 
TOLERA NINGÚN ALIMENTO, HAY 
QUE ACUDIR A URGENCIAS

Vacío izquierdo
Cuando hay molestias 
en la parte superior o 
inferior derecha, 
probablemente se debe 
a problemas 
intestinales o 
alternativamente delata 
diverticulitis, colitis o 
hernias. En el último 
caso, sobre todo si se 
detecta en la fosa ilíaca.

náuseas y vómitos. Lo siguiente es acudir 
a un profesional lo antes posible porque la 
apendicitis consiste en una inflamación 
que sobresale del intestino grueso y se obs
truye. Un tratamiento rápido evitará que 
se genere una infección o reducirá el pe
ríodo de sanación y de medicamentos. Los 
síntomas más extremos de la apendicitis 
se manifiestan con pus, que tiene que ser 
extirpado, para que la zona no se perfore 
y derive en otros problemas peores como 
una infección en la cavidad abdominal.

CUÁNDO HAY QUE PEDIR AYUDA 
DE UN PROFESIONAL
Si el dolor no remite en unas horas o no 
nos mostramos capaces de identificar su 
causa, hay que consultar al médico de fa
milia o ir a urgencias dependiendo de la 
intensidad de las dolencias. Las molestias 
intensas, incluso a la hora de orinar, la sen
sación de estar tenso o con el abdomen 
muy duro a lo largo del día y con dificulta
des en la respiración o en tu habitual ma
nera de caminar, son señales infalibles para 
que resuelvas el problema y que te pongas 
en manos de un profesional. Son alteracio
nes que apuntan a más de una causa, “hay 
localizaciones atípicas del dolor, tanto en 
la zona del abdomen como en la lumbar, 
que se manifiestan de forma distinta en 
ancianos, niños y adultos jóvenes”, apunta 
el doctor de Sola Earle. Por eso, la expe
riencia del médico y la paciencia del pa
ciente son determinantes durante el pro
ceso del tratamiento. ♦
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