
SINDROME DOLOROSO 
ABDOMINAL Y DIARREAS

MSc. Dr. Roberto Rafael Pérez Moreno
Profesor Auxiliar

Especialista de II Grado en Medicina Interna
2da parte



Ritmo a cuatro tiempos de la úlcera 
gástrica

• 1. Alimento
• 2. Calma del dolor
• 3. Reaparición temprana del dolor
• 4. Nueva calma (espontánea) del dolor



Ritmo a tres tiempos de la úlcera 
duodenal

• 1. Alimento
• 2. Calma del dolor
• 3. Reaparición tardía del dolor







Curso

• Regular: Procesos orgánicos

• Irregular: Procesos psicovegetativos, 
Hormonales



Cinco C

• Cuanto
• Continuo
• Cuando
• Comidas
• Como



Interrogatorio

• Cuanto ¿Qué tiempo hace que viene 
padeciendo de sus dolores?

• Continuo ¿A través de los años de su 
padecimiento, su dolor se le ha presentado 
continuamente o, por el contrario, se ha 
presentado por temporadas, alternando con 
períodos de completa calma?



• ¿Cuándo tiene usted su crisis de dolor? 
¿Durante el día o por la noche?

• Comidas ¿Tiene su dolor relación con las 
comidas?

• ¿Cómo le da el dolor a lo largo del día?



Sindrome Diarreico

• Sumario
• Concepto
• Clasificacion de los Sindromes diarreicos
• Sindromes diarreicos agudos
• Sindromes diarreicos cronicos.



Concepto

• Conjunto de sintomas y signos, cuyo principal 
sintoma es la diarrea que consiste en:

• hábito defecatorio anormal consistente en la 
disminución de la consistencia de las heces, 
que pueden llegar a alcanzar densidad

• líquida, que generalmente va acompañado de 
un aumento en el número de deposiciones 
(más de 3 diarias)



Clasificacion

• Altas : Abundantes en cantidad

• Bajas: Abundantes en numero

• Agudas; Menos de 14 dias
• Subagudas: De 14 a un mes
• Cronicas: Un mes o mas



Síndrome de malabsorción

• la absorción defectuosa de cualquier 
nutriente, lo que conduce al incremento de las 
pérdidas fecales de las mismas.



• Síndromes de malabsorción primarios.

• Síndromes de malabsorción secundarios



Cuadro Clínico

• diarreas líquidas, pastosas o semilíquidas, 
abundantes, con restos de alimentos,

• a veces grasosas, que dejan ardor anal; 
astenia, anorexia marcada, pérdida de peso, 
aftas bucales, glositis,



Síndrome disentérico

• La tríada dada por:
• 1. Deposiciones anormales con mucus, pus y 

sangre.
• 2. Pujos.
• 3. Tenesmos.



• Shigelosis
• Salmonelosis
• Colitis ulcerativa idiopática
• Colitis amebiana y esquistosomiasis
• Tumores malignos y benignos del recto



Preguntas de Comprobacion

• ¿Mencione tres causas de Dolor Epigastrico
Alto?

• ¿Diga el Cuadro Clinico del Sindrome
Disenterico ?
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Proxima Conferencia

• Síndromes Ascítico e Ictérico



Fin de la 2da parte
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