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Dolor y distensión abdominal. Abordaje diagnóstico a 
distintas edades

Daniel Cisternas C.1 y Francisca Jaime M.2,3,4

Abdominal	pain	and	distention.	Diagnostic	approach	at	different	ages

Fluctuating abdominal pain and bloating suggest gastrointestinal origin with multiple causes. In adults, 
patients	fulfilling	the	Rome	criteria	for	irritable	bowel	syndrome	(IBS)	have	a	low	probability	of	neoplasms	
or	intestinal	inflammatory	diseases.	In	these	patients	it	is	cost	effective	to	request	fecal	calprotectin	and	
celiac	disease	serology.	Due	to	the	high	probability	of	nocebo	effect,	the	diagnosis	of	sensitivity	to	non	
celiac and food allergies should require a blind rechallenge. It is recommended to evaluate other non 
ominous diagnostic options in a second stage if there is not good control of symptoms. In adults that do 
not	fulfil	the	criteria	of	IBS	or	in	adults	older	than	50	it	is	often	necessary	to	request	more	studies,	inclu-
ding	endoscopic	examinations.	In	children,	abdominal	pain	and	bloating	occur	frequently	in	the	context	
of	excessive	consumption	of	sugar	(including	fructose,	lactose	and	sorbitol).	In	infants	it	can	occur	in	the	
context	of	congenital	malformations,	infant	colics	and	food	allergies.	An	active	search	for	symptoms	and	
signs of alarm is recommended. In their absence the performance of an endoscopic study is low. The use 
of celiac disease serology is also recommended, but the use of fecal calprotectin has the limitation that 
normal values are not present below age 4, so its use is not recommended under that age.
Key words: Bloating, irritable bowel syndrome, carbohydrate malabsorption.

Resumen

El	dolor	abdominal	y	la	distensión	abdominal	fluctuantes	sugieren	origen	gastrointestinal,	con	múltiples	
causas.	En	adultos,	 los	pacientes	que	 cumplen	criterios	de	Roma	para	Síndrome	de	 Intestino	 Irritable	
(SII)	tienen	una	baja	probabilidad	de	neoplasias	o	enfermedades	inflamatorias	intestinales	(EII).	En	estos	
pacientes, es costoefectivo solicitar calprotectina fecal y serología de enfermedad celiaca. Por la alta proba-
bilidad de efecto nocebo, el diagnóstico de sensibilidad al gluten no celiaca (SGNC) y alergias alimentarias 
debería requerir un rechallenge ciego. Es recomendable evaluar otras opciones diagnósticas no ominosas 
en una segunda etapa, si no hay buen control sintomático. En adultos que no cumplen criterios de SII o 
en adultos mayores de 50 años, suele requerirse más cantidad de estudios, incluyendo endoscópicos. En 
niños,	el	dolor	abdominal	y	distensión	ocurren	frecuentemente	en	el	contexto	de	consumo	excesivo	de	
azúcares	(incluyendo	fructosa,	lactosa	y	sorbitol).	En	lactantes	puede	ocurrir	también	en	el	contexto	de	
malformaciones congénitas, cólicos del lactante y alergia alimentaria. Se recomienda la búsqueda activa de 
signos y síntomas de alarma. En su ausencia el rendimiento del estudio endoscópico es bajo. También se 
recomienda el uso de serología de enfermedad celíaca, pero el uso de calprotectina fecal tiene la limitación 
de ausencia de valores de normalidad hasta los 4 años, por lo que su uso no se recomienda bajo esa edad.
Palabras clave: Distensión abdominal, Síndrome de intestino Irritable, malabsorción de carbohidratos.
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Introducción

El dolor abdominal y la sensación de distensión 
tienen	 prevalencias	 aproximadas	 de	 20%	 cada	 uno.	
Ambos síntomas tienen numerosos diagnósticos di-
ferenciales. 

Las vísceras intrabdominales tienen una pobre re-

presentación en la corteza cerebral, haciendo que sus 
sensaciones sean de difícil localización. Los órganos 
huecos tienen mecanoreceptores que sensan el nivel 
de tensión de la pared. Esta es siempre variable a lo 
largo	del	tiempo,	haciendo	al	dolor	fluctuante	o	cólico.	

La percepción cerebral de distensión abdominal 
depende	 casi	 exclusivamente	 de	mecanorreceptores	
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del aparato gastrointestinal. De esta forma, cuando la 
sensación	de	distensión	es	fluctuante,	especialmente	si	
empeora tras comer, y el dolor abdominal es de larga 
data	y	fluctuante,	la	asociación	entre	ambos	síntomas	
sugiere fuertemente un origen gastrointestinal, restrin-
giendo el diagnóstico diferencial. Esta presentación 
hace	referencia	a	este	subgrupo	específico.

Causas de dolor abdominal y distensión en 
adultos

Si bien la asociación de ambos habitualmente 
permite acotar el diagnóstico diferencial a origen 
gastrointestinal, las opciones siguen siendo múltiples. 
Por otro lado, muchas de las causas requieren estudios 
diagnósticos	 específicos.	 Por	 esta	 razón,	 no	 existen	
estudios que permitan evaluar todas las causas. 

La Tabla 1 presenta las diferentes prevalencias en 
estudios poblacionales de las causas más frecuentes 
de esta asociación sintomática. No se incluyen pato-
logías	que	cursan	exclusivamente	en	crisis	alejadas	
entre sí por largos períodos asintomático (como di-

verticulitis o cólico biliar) ni las que producen dolor 
permanente (como pancreatitis crónica o cáncer de 
páncreas).

Los	exámenes	disponibles	habitualmente	permiten	
diagnosticar malabsorción o predisposición a malab-
sorción y no directamente intolerancia a hidratos de 
carbono. Además, son altamente prevalentes. Con 
esto, establecer una asociación causal es difícil. Se 
ha evidenciado que la prevalencia de malabsorción 
de fructosa es similar entre individuos sintomáticos 
y asintomáticos1. Una manera costo efectiva de apro-
ximarse	 a	 esta	 dificultad	 es	 eliminar	 de	 la	 dieta	 el	
carbohidrato en cuestión. 

Para las parasitosis se da una situación similar: 
Blastocystis es muy frecuente en población asinto-
mática	en	los	países	subdesarrollados.	Existen	datos	
contradictorios respecto a que los individuos sintomá-
ticos tengan mayor prevalencia de Blastocystis que 
los asintomáticos2. Si bien se reconoce su rol en el SII  
posinfeccioso, el tratamiento de Giardia duodenalis 
no ha logrado demostrar mejoría sintomática. Se 
sugiere evaluar la presencia de parasitosis en una se-
gunda etapa de estudio de estos pacientes.
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Tabla 1. Prevalencias de las causas más frecuentes de dolor y distensión abdominal en adultos y niños

Adultos Niños
Malabsorción de lactosa 57% 42%	(escolares)
Síndrome de intestino irritable 10-20% 13%
Dispepsia funcional 5-10% 1%
Enfermedad Celiaca 0,5-2,0% ND en Chile
Colitis ulcerosa 0,088% 1-4/100.000 (incidencia)
Enfermedad Crohn 0,01% 2,5-11,4/100.000 (incidencia)
Sobrecrecimiento bacteriano intestinal 4% 14%	(niños	con	SII)
Colitis microscópica 0,1% --
DAMC 0,5-1,5% 2,6%
CIPO / PIPO 0,001% 0,002%
Malabsorción de fructosa 40-60% 55%
Distensión funcional 7% --
Cáncer gástrico 0,01%	(incidencia)	

(0,4%)
--

Cáncer de colon 0,04-0,05%	(Incidencia	Europa) --
Parasitosis 55-70% 30-40%	(Giardia)
Sensibilidad al gluten no celiaca 4%?	(0,5-13%) --
Diarrea colerética 1,0% --
Alergias alimentarias 5	% 1-5%	lactantes
Tuberculosis intestinal 0,002% --

DAMC: Dolor abdominal mediado centralmente. CIPO: Chronic intestinal pseudobstruction. PIPO: Pediatric intestinal 
pseudobstruction.	La	mayoría	de	los	datos	no	corresponden	a	datos	específicos	de	Chile,	por	ausencia	de	estudios	nacionales.
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En	este	contexto,	es	aconsejable	clasificar	a	los	pa-
cientes con distensión y dolor abdominal en pacientes 
que cumplen criterios de SII y los que no.

El SII es diagnosticado de forma positiva utilizan-
do	 los	 criterios	 de	Roma,	 actualmente	 en	 su	 cuarta	
versión	(Tabla	2).	Existen	múltiples	estudios	sobre	la	
utilidad de evaluación de otras opciones diagnósticas 
cuando	se	cumplen	criterios	de	Roma	para	SII.	
•	 En	ausencia	de	síntomas	de	alarma	la	probabilidad	

de	neoplasias	digestivas	o	enfermedades	inflama-
torias intestinales es bastante baja (se estima que 
menos	de	1%)	en	seguimientos	de	largo	plazo.	Es	
dudoso que los pacientes que cumplen criterios 
de	 Roma	 para	 SII	 tengan	 mayor	 prevalencia	 de	
estas condiciones al compararlos con la población 
general asintomática3. La calprotectina fecal tiene 
un alto valor predictivo negativo para EII en este 
contexto,	siendo	costoefectiva4. 

•	 Los	 individuos	 que	 cumplen	 criterios	 de	 Roma	
para SII tienen mayor prevalencia de enfermedad 
celíaca	que	la	población	general	(OR	alrededor	de	
3)5. La evaluación serológica es costoefectiva en 
pacientes	 con	SII	mixto	o	predominio	diarrea	 en	
países con prevalencias de enfermedad celiaca de 
0,5%,	como	Chile.

•	 No	existe	un	biomarcador	que	permita	reconocer	
a priori a los pacientes con SGNC6. Para estable-
cer esta condición es necesario primero descartar 
enfermedad celiaca y alergia al gluten. Los pacien-
tes	 que	 refieren	 síntomas	 tras	 la	 ingesta	 de	 trigo	
presentan	en	su	mayoría	efecto	nocebo	(sólo	30%	
tiene test de rechallenge positivo7).

•	 La	colitis	microscópica	ocurre	fundamentalmente	
en	pacientes	de	mayor	edad,	sexo	femenino	y	usua-
rias de fármacos (como antidepresivos o IBP). Por 
ser mayores, es habitual que estos pacientes tengan 
estudios endoscópicos. En caso de hacerse estudio 
colonoscópico, es costo efectivo tomar biopsias de 
colon. En los pacientes más jóvenes, la calprotecti-
na fecal cuantitativa puede ayudar a diferenciar SII 
de colitis colagenosa8. En general se lo considera 
una patología de buen pronóstico con alta tasa de 
remisión espontánea, por lo que parece razonable 
evaluar esta entidad en una segunda etapa.

•	 No	está	claro	el	mejor	método	diagnóstico	de	So-
brecrecimiento Bacteriano Intestinal (SCBI). En 
parte por esta razón se han descrito prevalencias 
variables	 (entre	 1-7%)	 en	 individuos	 asintomá-
ticos. Sin embargo, utilizando el mismo método 
diagnóstico	se	ha	demostrado	un	OR	4-5	para	tener	
un test positivo para SCBI entre individuos que 
cumplen criterios de SII9. Dado que no se ha de-
mostrado que el SCBI implique un riesgo elevado 
para la salud, es recomendable evaluar SCBI en 
una segunda etapa, si es que el control sintomático 
no es completo.

•	 Alrededor	de	un	5-7%	de	 la	población	adulta	 re-
porta tener alguna alergia alimentaria. Un número 
similar	 tiene	 IgE	 específica	 para	 algún	 alimento.	
La correlación entre ambos y entre cualquiera de 
ellos y un test de rechallenge ciego es muy mala. 
No se recomienda la evaluación habitual de IgE ni 
de test cutáneos en pacientes que cumplen criterios 
de SII. Las reacciones mediadas por IgE pueden 
acompañarse de síntomas sistémicos como prurito, 
edema, rash, las que pueden aumentar el índice de 
sospecha. 

•	 Si	bien	la	concomitancia	entre	enfermedades	fun-
cionales es alta, sus criterios diagnósticos según 
Roma	permiten	diferenciarlos	nítidamente.	El	uso	
de estos criterios no implica costos ni riesgos para 
los pacientes.

Cuando los pacientes no cumplen criterios de 
Roma	para	SII,	la	distribución	de	las	múltiples	otras	
opciones diagnósticas se hace homogénea, necesi-
tándose de altos índices de sospecha caso a caso para 
decidir	el	estudio.	No	existen	estudios	en	la	literatura	
que permitan evaluar diversas estrategias diagnósticas 
en este caso.

Un escenario similar ocurre en pacientes mayores 
de 50 años. Lovell y cols demostraron en un metaná-
lisis	que	el	OR	para	prevalencia	de	SII	es	0,6-0,7	en	
mayores de 50 años comparado con pacientes más 
jóvenes10. Los mismos argumentos anteriores hacen 
que la recomendación de estudio sea caso a caso. 
Debe recordarse el aumento de neoplasias digestivas 
en pacientes mayores de 50 años. 

Tabla 2. Criterios diagnósticos de Roma IV para síndrome de intestino 
irritable

Adultos
Dolor abdominal recurrente (al menos un día a la semana en los últimos tres 
meses) con dos o más de los siguientes criterios:
	 •	 Se	relaciona	con	la	defecación
	 •	 Se	asocia	a	cambio	en	la	frecuencia	de	deposiciones
	 •	 Se	asocia	a	cambio	en	la	forma	de	las	deposiciones

Niños
1. Dolor abdominal (al menos cuatro días al mes en los últimos dos meses), 

asociado a uno o más de los siguientes:
	 •	 Se	relaciona	con	la	defecación
	 •	 Se	asocia	a	cambio	en	la	frecuencia	de	deposiciones
	 •	 Se	asocia	a	cambio	en	la	forma	de	las	deposiciones

2. En niños con constipación, el dolor no se resuelve con la mejoría de la 
constipación. 
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Causas de dolor abdominal y distensión en niños

La asociación entre dolor abdominal y distensión 
está	 menos	 estudiada	 en	 niños,	 y	 si	 bien	 existe	 la	
clasificación	en	Roma	IV	para	síndrome	de	intestino	
irritable (Tabla 1)11,	no	existen	aún	criterios	para	dis-
tensión abdominal funcional a esta edad. Además, los 
niños	 menores	 refieren	 distensión	 abdominal	 como	
molestia menos frecuentemente que los adultos, y 
muchas veces son los padres quienes consultan por 
esto, sin que necesariamente impacte en la calidad de 
vida de sus hijos. 

En niños, el dolor abdominal y distensión está 
asociado frecuentemente a malabsorción de carbo-
hidratos12	ya	sea	por	su	consumo	excesivo,	frecuente	
en pre-escolares y escolares con consumo de jugos, 
golosinas y otras colaciones con azúcares agregados; 
así como por disminución de la actividad enzimática.

La intolerancia a la lactosa en la población pediá-
trica	puede	presentarse	secundaria	al	déficit	de	lactasa	
primario, al igual que en adultos, con incidencia cre-
ciente a medida que aumenta la edad. También puede 
presentarse	por	déficit	transitorio	de	la	enzima	secun-
dario a infecciones gastrointestinales, como rotavirus, 
norovirus o Giardia duodenalis, o a otras patologías 
como Enfermedad Celíaca o Enfermedad de Crohn 
con	compromiso	del	intestino	delgado.	El	déficit	con-
génito de lactasa es muy infrecuente, remitiéndose a 
algunos casos descritos en la literatura13. 

La fructosa es un carbohidrato abundante en la 
alimentación occidental, representando alrededor de 
un	10%	de	la	ingesta	calórica	diaria.	Escobar	et	al.14, 
evidenciaron malabsorción de fructosa (que no debe 
confundirse con la intolerancia hereditaria a la fruc-
tosa, que corresponde a una enfermedad metabólica) 
por	medio	de	test	de	aire	espirado,	hasta	en	un	55%	de	
los niños con dolor abdominal sin otra causa. De ellos 
77%	mejoró	los	síntomas	con	dieta	baja	en	fructosa.	
Actualmente el rol de la prueba de aire espirado con 
fructosa en niños está en evaluación, dado que puede 
haber mejoría de síntomas incluso en niños con test de 
aire espirado normal. Se recomienda que a esta edad 
la dieta sea supervisada por nutricionista, evaluando 
el umbral de consumo frente al cual aparecen sínto-
mas, para evitar dietas desbalanceadas en momentos 
críticos del crecimiento.

El	 déficit	 de	 sacarasa-isomaltasa	 es	 un	 trastorno	
enzimático infrecuente, que se presenta mayormente 
en lactantes y preescolares. En general se acompaña 
de diarrea. El diagnóstico se realiza a través de estudio 
de actividad enzimática en biopsia intestinal y estudio 
genético. 

Otra causa frecuente en niños en la constipación sin 

tratamiento, que es mayoritariamente funcional. Puede 
observarse distensión abdominal más pronunciada en 
pacientes con constipación secundaria a Enfermedad 
de Hirschsprung.

En nuestro medio, la presencia de Giardia duode-
nalis en niños de todos los niveles socioeconómicos 
es	muy	frecuente,	pudiendo	 llegar	hasta	un	40%	en	
reportes de los años 9015. Si bien su rol como causa 
de síndrome de intestino irritable está en estudio, 
en	el	período	de	infección	puede	producir	déficit	de	
disacaridasas.

Otras causas menos frecuentes son las alergias ali-
mentarias -particularmente en lactantes menores de un 
año-, sobrecrecimiento bacteriano intestinal y mucho 
menos frecuente es la SGNC. 

En recién nacidos y lactantes menores, es impor-
tante considerar malformaciones congénitas como me-
gacolon congénito, atresia anal, malrotación intestinal 
(y vólvulo asociado), atresia intestinal, duplicación 
intestinal y valvas uretrales posteriores16, y también 
trastornos funcionales como los cólicos del lactante. 

Frente a un niño que consulta por dolor y disten-
sión abdominal, el abordaje diagnóstico debe incluir 
una encuesta alimentaria en búsqueda de consumo 
excesivo	de	carbohidratos	(lactosa,	fructosa	y	sorbi-
tol). Evaluar síntomas y signos de alarma, tales como 
vómitos persistentes, biliosos o con sangre, diarrea 
crónica, deposiciones nocturnas o con sangre, baja de 
peso o mal incremento pondoestatural, retraso en el 
inicio de la pubertad, talla baja (que podría ser la úni-
ca manifestación de Enfermedad Celíaca o Enferme-
dad	de	Crohn),	artritis	y	fiebre	inexplicada11. Evaluar 
antecedentes personales y familiares de enfermedades 
alérgicas, autoinmunes y enfermedad celíaca. 

En ausencia de signos de alarma, y más aún, 
cumpliendo criterios de trastorno digestivo funcio-
nal,	 la	 presencia	 de	 alteraciones	 -que	 expliquen	 las	
molestias- en los estudios endoscópicos es muy baja, 
por lo que no se recomienda su uso rutinario17. La 
solicitud	de	exámenes	diagnósticos	debe	ir	orientada	
a	la	sospecha	y	es	razonable	como	aproximación	ini-
cial la búsqueda de anemia a través de hemograma y 
el estudio serológico de enfermedad celíaca, a través 
de IgA y anticuerpos antitransglutaminasa, con o 
sin	 anticuerpos	 antiendomisio.	Actualmente	 existen	
evidencia contradictoria sobre el uso de anti-péptido 
de gliadina deaminado, que podría ser más útil en 
menores de 2 años18. 

La calprotectina fecal es útil para diferenciar SII 
de EII, sin embargo, en niños menores de 4 años los 
puntos	de	corte	de	normalidad	están	menos	definidos,	
pudiendo presentar niveles elevados sin una patología 
que	lo	explique19. 
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