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Preguntas de Control

• ¿ Mencione cinco etiologias de la Insuficiencia
Cardiaca?

• ¿Concepto de Insuficiencia Cardiaca?
• ¿Mencione tres manifestaciones clinicas de la 

Disfuncion Diastolica?



SINDROME DOLOROSO ABDOMINAL

• Objetivos
• 1. Definir el Concepto de Dolor Abdominal
• 2. Describir la Semiogenesis y la Semiografia

del Dolor abdominal 



SINDROME DOLOROSO ABDOMINAL

• Sumario
• Concepto
• Semiogenesis
• Semiografía



• Epigástrico

• No epigástrico







Concepto

• manifestación subjetiva, siempre 
desagradable, más o menos intensa, desde 
solo una sensación penosa hasta a veces

• algo desesperante, percibida por el enfermo 
en cualquier sitio del abdomen.



Semiogenesis

• 1. Una espina irritativa o 
factor de estímulo.

• 2. Un sistema local receptor.
• 3. Vías nerviosas para 

alcanzar las zonas receptoras 
centrales (tálamo, corteza 
cerebral posrolándica).



• Estomago                              
• Duodeno                                        Vago
• Otras vísceras 
• abdominales

Nervios esplácnicos  Simpático



Hipocondrio Derecho Epigastrio Hipocondrio Izquierdo

Mesogastrio
R. umbilical

Flanco Derecho Flanco Izquierdo

Fosa Iliaca derecha Hipogastrio Fosa Iliaca  Izquierda









Características semiográficas del dolor 
abdominal

• 1. Localización
• 2. Irradiación
• 3. Periodicidad
• 4. Ritmo u horario
• 5. Intensidad
• 6. Calidad o carácter



• 7. Modo de comienzo
• 8. Modo de calmarse
• 9. Variación según cambios de posición
• 10. Síntomas asociados
• 11. Curso





Localización

• Epigástrico: xifoides al ombligo
• alto, mediano, bajo





Irradiación
del dolor epigástrico

• Hacia arriba
• Hacia la izquierda
• Hacia la derecha.
• Hacia abajo
• Hacia detrás



Fin de la 1ra parte
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