
34
2021

Apropiación social del conocimiento
Generación de contenidos impresos

https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7375
N.° 34, diciembre de 2021

doi: https://doi.org/10.16925/gcgp.48

EXPLORACIÓN DEL 
ABDOMEN

José Alberto Mendivil de la Ossa
Lina María Gómez Duque

Universidad Cooperativa de Colombia
Sede Medellín

https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7375
https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7375 
https://doi.org/10.16925/gcgp.48


Acerca de los autores

José Alberto Mendivil de la Ossa, médico, 
magíster en Epidemiología. Profesor de tiem-
po completo, Facultad de Medicina, Universi-
dad Cooperativa de Colombia, Sede Medellín.
Correo electrónico:
jose.mendivil@campusucc.edu.co
CvLAC:
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/
visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001426532
orcid:
https://orcid.org/0000-0001-9006-8866
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?u-
ser=V-b414sAAAAJ&hl=es

Lina María Gómez Duque, médica y cirujana, 
magíster en Educación. Profesora de tiempo 
completo, Facultad de Medicina, Universidad 
Cooperativa de Colombia, Sede Medellín. 
Correo electrónico:
lina.gomezdu@campusucc.edu.co

Cómo citar este documento

Mendivil de la Ossa JA, Gómez Duque LM. Ex-
ploración del abdomen (Generación de con-
tenidos impresos N.° 34). Ediciones Universi-
dad Cooperativa de Colombia, 2021. 
https://doi.org/10.16925/gcgp.48

NOTA LEGAL
El presente documento de trabajo ha sido incluido dentro de nuestro repositorio institucional como Apropiación social de conocimiento por solicitud del autor, 
con fines informativos, educativos o académicos. Asimismo, los argumentos, datos y análisis incluidos en el texto son responsabilidad absoluta del autor y no 
representan la opinión del Fondo Editorial o de la Universidad.

DISCLAIMER
This coursework paper has been uploaded to our institutional repository as Social Appropriation of Knowledge  due to the request of the author. This document 
should be used for informational, educational or academic purposes only. Arguments, data and analysis included in this document represent authors’ opinion 
not the Press or the University.

Este documento puede ser consultado, descargado o reproducido desde nuestro repositorio institucional (http://repository.
ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7369)  para uso de sus contenidos, bajo la licencia de Creative Commons Reconocimien-
to-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

mailto:jose.mendivil@campusucc.edu.co
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001426532
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001426532
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001426532
https://orcid.org/0000-0001-9006-8866
https://scholar.google.com/citations?user=V-b414sAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com/citations?user=V-b414sAAAAJ&hl=es
mailto:lina.gomezdu@campusucc.edu.co
https://doi.org/10.16925/gcgp.48
http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7369
http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7369


TABLA DE CONTENIDO

Introducción 5 

Delimitación de la guía de práctica 5
Recomendaciones de uso de esta guía 5

Marco teórico 6 

Inspección del abdomen 6
Auscultación del abdomen 6
Percusión general del abdomen 7
Palpación superficial y profunda del abdomen 7
Evaluación de signos de irritación peritoneal 7
Exploración específica de órganos y alteraciones 7
Signos clínicos patológicos comunes 8

Objetivos, materiales, reglamento y actividades 9 

Objetivos 9
Materiales 9
Reglamento 9
Descripción de las actividades y procedimientos 10

Referencias 10



Resumen
Esta guía de práctica de los cursos en Semiología 
del Paciente Sano y Semiología Clínica se desarro-
lló con base en los textos guía para el syllabus de 
estos cursos del programa de Medicina, que corres-
ponden a los textos Manual Seidel de exploración física 
[1] y Semiología médica Cediel. La guía comprende los 
aspectos básicos de la semiotecnia y la interpre-
tación de los hallazgos semiológicos del examen 
del abdomen, siguiendo este orden: 1) evaluar el 
aspecto superficial del abdomen, describiendo sus 
hallazgos y correlacionando con las anomalías que 
pueden generar esos cambios evidentes a la inspec-
ción; 2) explorar los hallazgos a la auscultación que 
informan sobre alteraciones en el sistema gastroin-
testinal o vascular; 3) interpretar lo encontrado a 
la percusión del abdomen y correlacionarlo con lo 
encontrado en el resto de la exploración física de 
este, y 4) describir los hallazgos a la palpación su-
perficial y profunda del abdomen.

Palabras clave: abdomen, alteraciones, hallazgos 
semiológicos, palpación, sistema gastrointestinal, 
sistema vascular.
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Introducción

El abdomen, región en la que se encuentran 

gran cantidad de órganos de características 

variadas, ofrece un reto especial en el examen 

físico puesto que requiere del médico la eje-

cución correcta de las técnicas de explora-

ción para poder distinguir el origen de las 

alteraciones posibles, dado que múltiples ha-

llazgos se solapan entre enfermedades; o ha-

ciendo un cambio ligero en la técnica utili-

zada o la región del abdomen explorada, se 

puede obtener información de otro órgano y 

estructura, e incluso alteraciones importantes 

pueden pasar desapercibidas.

En la práctica de abdomen se ahondará en los 

signos que, a la inspección, auscultación, per-

cusión y palpación, indican normalidad o ano-

malía y cómo estos se relacionan con algunas 

alteraciones en específico.

En este ejercicio se adquirirá y se pondrá en 

práctica todo el grupo de competencias que 

requiere el estudiante de medicina para poder 

explorar el abdomen en general y sus estruc-

turas internas de forma independiente, distin-

guiendo, por ejemplo, los signos de irritación 

del peritoneo, la presencia de masas, los derra-

mes en la cavidad peritoneal (ascitis), las vis-

ceromegalias, entre otros.

Por último, el estudiante deberá tener en 

cuenta que muchos de los hallazgos anóma-

los de la exploración del abdomen se comple-

mentarán con información obtenida en la eva-

luación de los signos vitales y además con el 

examen del sistema genitourinario, con el que 

tiene alguna relación.

DELIMITACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICA

Esta guía pretende favorecer el aprendizaje 

adecuado de la exploración física del abdomen, 

con el que el estudiante pueda ser capaz de:

1. Identificar los hallazgos anómalos al examen 

físico del abdomen.

2. Establecer la relación que hay entre los ha-

llazgos anómalos en el abdomen del pa-

ciente y la sintomatología que este refiere.

RECOMENDACIONES DE USO DE ESTA GUÍA

Para obtener el máximo provecho de esta guía, 

es esencial que tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones en su orden:

1. Siga la descripción de procedimientos al 

pie de la letra, evitando saltar pasos aun 

cuando considere que alguna de las indi-

caciones ya es de su dominio. Recuerde 

que esta guía le explica cómo es el proceso 

completo para el examen físico de un 

órgano o región bajo una técnica adecua-

da, buscando sacar el mayor provecho del 

examen físico del paciente.

2. Conserve las indicaciones con respecto a su 

ubicación con relación al paciente, distan-

cias, uso de los instrumentos, técnica por 

realizar, entre otras, pues de esta manera 

se asegura que el procedimiento sea seguro 

en el marco de la bioseguridad, la respon-

sabilidad del acto médico y, además, que 

este sea correcto para obtener los hallaz-

gos más fidedignos posibles.

3. Respete la indicación de la guía sobre la 

práctica en humanos o en dispositivos de 

simulación; en algunos puntos la guía será 

explicita sobre su aplicación en otras perso-

nas; de lo contrario, utilice el material de si-

mulación; algunos procedimientos pueden 

ser peligrosos o, incluso, pueden generar la 

percepción de vulneración en la persona en 

la que se ejecuta la técnica. En todo caso, 

recuerde pedir permiso antes de hacer 

cualquier maniobra o técnica semiológica 

sobre otra persona.



6 · Generación de contenidos impresos

4. Para comprender adecuadamente la guía, 

el estudiante debe tener conocimientos 

previos de la semiología médica, por lo que 

se debe complementar con una lectura 

previa o de una clase magistral sobre el 

tema. Igualmente, luego de cada actividad 

práctica, se recomienda a los estudiantes 

el repaso de la interpretación de los posi-

bles hallazgos derivados de las técnicas 

descritas en la guía.

Marco teórico
En la exploración abdominal deben tenerse en 

cuenta dos normas básicas para una correcta 

realización del procedimiento: 

• El examen del abdomen, salvo en un par 

de maniobras, debe hacerse siempre desde 

el lado derecho del paciente.

• La secuencia del examen del abdomen 

sigue el orden de inspección, auscultación, 

percusión y palpación. Este orden se debe 

respetar para evitar alterar el peristaltismo 

o afectar los resultados del examen con la 

respuesta al dolor dada por la percusión y 

palpación.

La exploración del abdomen debe regirse 

además por una división anatómica estandari-

zada que permita que todas las descripciones 

de hallazgos sean interpretables y compara-

bles. Por ello, se dividirá el abdomen en cua-

drantes (cuatro divisiones) o regiones (nueve 

regiones), siendo esta última la más utilizada 

en la cotidianidad para describir los hallazgos.

INSPECCIÓN DEL ABDOMEN

La inspección del abdomen implica que debe 
evaluarse una serie de aspectos:

• Los contornos del abdomen, elevado, exca-
vado o plano.

• La piel y sus lesiones, como cicatrices, 

además del aspecto del vello.

• La cicatriz umbilical.

• La impresión de la circulación vascular.

Algunos signos clínicos específicos se basan 

en los hallazgos de la inspección, como el 

abdomen excavado en la desnutrición, o la he-

morragia periumbilical para la pancreatitis 

necrohemorrágica.

AUSCULTACIÓN DEL ABDOMEN

Para la realización de la auscultación abdomi-

nal, se recomienda que la aplicación del es-

tetoscopio sea sutil sobre la piel abdominal, 

evitando hacer presión; incluso se recomien-

da que se aplique el estetoscopio con la mem-

brana adosada a la piel totalmente libre, sin 

presionarlo.

La auscultación en esta región del cuerpo se 

fundamenta en dos enfoques:

• Del peristaltismo: el cual se evalúa en 

todo el abdomen, pero se puede hallar más 

fácilmente en la unión ileocecal entre el 

flanco derecho y la fosa iliaca derecha. Su 

frecuencia debe estar entre 5 y 35.

• Vascular: se evalúa en puntos anatómicos 

específicos en los que se puedan hallar los 

siguientes vasos o sus bifurcaciones:

- Aorta abdominal.

- Arterias renales.

- Arterias iliacas comunes y su bifurca-

ción en externas e internas.

- Arterias femorales.

En esta exploración, se debe buscar la presen-

cia de soplos.
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PERCUSIÓN GENERAL DEL ABDOMEN

Para la técnica percutora del abdomen, se 

deben seguir las siguientes recomendaciones 

e indicaciones:

• Percutir siempre en un mismo sentido, evi-

tando los lugares dolorosos, preferiblemen-

te en sentido horario.

• Se percute con la menor cantidad de dedos 

apoyados (dedos plesímetro), usando prefe-

riblemente solo uno o dos, y con uno o dos 

dedos plexores (los que percuten), preferible-

mente con uno solo, o el índice o el medio.

• Se percute con la punta del dedo plexor a 

la articulación interfalángica distal de los 

dedos plesímetros.

En la mayor parte del abdomen, se encontrará 

timpanismo a la percusión, dado por la vacui-

dad o presencia de aire en las vísceras huecas 

como el intestino, que ocupa todo el abdomen. 

La matidez en el abdomen se encontrará al 

percutir sobre órganos específicos, o incluso en 

las vísceras huecas cuando estas están ocupa-

das por alimentos o materia fecal.

PALPACIÓN SUPERFICIAL Y PROFUNDA DEL 
ABDOMEN

En la técnica palpatoria del abdomen, se usarán 

dos mecanismos diferentes, los que darán in-

formación distinta sobre los órganos abdomi-

nales:

• Palpación superficial: se realiza adosando 

la superficie de la mano derecha sobre la 

piel del abdomen, describiendo un aspecto 

de reptar, apoyados sobre el canto de la 

mano, y apoyando ligeramente los pulpe-

jos de los dedos segundo al quinto. Esto nos 

dará información de la piel y los músculos 

salvo que sea muy evidente el crecimien-

to o distensión de las vísceras abdominales.

• Palpación profunda: se realiza adosando la 

mano derecha sobre la piel del abdomen, 

mientras que con la mano izquierda se hace 

apoyo sobre los dedos de la derecha para así 

lograr que la mano derecha palpe más ade-

cuadamente sin afectar su sensibilidad.

EVALUACIÓN DE SIGNOS DE IRRITACIÓN 
PERITONEAL

En el examen abdominal es imperativo diag-

nosticar la presencia de signos de irritación 

el peritoneo, los cuales hablan de alguna al-

teración intraabdominal con cierta gravedad. 

Entre ellos encontramos: 

• Signo de Blumberg: signo positivo cuando 

se halla dolor luego de ejercer presión con 

una mano sobre el abdomen y liberar dicha 

presión.

• Abdomen en tabla: en el que se evidencia 

una resistencia infranqueable a la palpa-

ción con una gran contractura muscular, 

esto debido a la irritación del peritoneo por 

cualquier causa.

EXPLORACIÓN ESPECÍFICA DE ÓRGANOS Y 
ALTERACIONES

• Hígado: la palpación hepática puede reali-

zarse básicamente a través de dos técnicas: 

una unimanual y una bimanual; con ambas 

se intenta “atrapar” el hígado mientras este 

desciende con la inspiración forzada. En 

la palpación unimanual se aplica la mano 

derecha sobre el reborde costal derecho, y 

se le pide al paciente que, luego de exhalar 

por completo, inhale profundamente hasta 

su máximo posible, intentando tocar con 

los pulpejos de los dedos segundo al quinto 

de la mano derecha el hígado que descien-

de. Esta maniobra puede hacerse igual-

mente con dos manos, intentando “engan-

char” el hígado.
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En condiciones normales, el hígado puede 
no ser palpable en lo absoluto sin que el 
paciente haga una inspiración profunda. 
Para la percusión del hígado se debe tener 
en cuenta que parte de su contenido se en-
cuentra intratorácico cubierto por la reja 
costal. Por ello, se deben situar los dedos 
plexores en los espacios intercostales, 
partiendo del quinto espacio intercostal 
derecho en sentido caudal; aquí se puede 
percibir el claro pulmonar y el paso a sub-
matidez en el momento en que aparece la 
silueta hepática, cuando se puede marcar 
como el borde superior del hígado. Luego, 
partiendo del flanco derecho percutien-
do en sentido cefálico, se percute el tim-
panismo del colon ascendente hasta que 
se percibe la matidez hepática, punto en el 
que se puede marcar el borde inferior. Se 
sigue la misma técnica lateralmente para 
delimitar la silueta hepática cuando la vis-
ceromegalia es hacia los laterales.

• Bazo: para la palpación esplénica, como en 
la hepática, disponemos de dos técnicas con 
las que podremos abordar la palpación del 
órgano: una estando desde el lado derecho 
del paciente y otra desde el izquierdo.

En la primera, ubicados desde el lado derecho 
del paciente, intentaremos palpar el bazo 
(con los pulpejos de los dedos segundo al 
quinto de la mano derecha), por debajo del 
reborde costal izquierdo, mientras se pide al 
paciente que haga una inspiración forzada. 

En la segunda, ubicados desde el lado iz-
quierdo del paciente y con este en decúbito 
lateral derecho inclinado un poco hacia la 
derecha en la posición llamada de Shuster, 
la maniobra de palpación del bazo en esta 
posición se puede realizar con la mano 
derecha apoyada sobre el reborde costal y 
la derecha intentando palpar en forma de 
gancho el bazo, descendido ahora por la po-
sición y por la presión de la mano derecha 
sobre la reja costal (maniobra de Naegelli).

Ubicados desde el lado izquierdo del pa-
ciente, también podemos hacer una pal-
pación del bazo con una o ambas manos, 
así como para el hígado, intentando “en-
ganchar” el bazo, que desciende cuando se 
le pide al paciente que realice una inspira-
ción forzada.

• Evaluación de la ascitis: la ascitis, defi-
nida como la acumulación de líquido en 
la cavidad peritoneal, puede ser evalua-
da básicamente con dos técnicas senci-
llas; lo importante de ambas maniobras es 
poder diferenciar la verdadera ocupación 
de la cavidad por líquido de aquella eleva-
ción del abdomen generada por el tejido 
adiposo, masas o incluso gas:

• Signo de la ola: pidiéndole al paciente que 
ubique una mano en la mitad de su abdomen, 
apoyándola con una presión moderada, se 
percute desde el flanco izquierdo con una 
mano, mientras que con la otra apoyada en 
el flanco derecho se pueda percibir el movi-
miento de líquido de un lado al otro, con la 
característica del vaivén de una ola.

• Cambio de la matidez: en esta técnica 
se evalúa la migración de la matidez que 
genera el líquido en el abdomen cuando 
se pasa del decúbito dorsal al decúbito 
lateral derecho. Para la exploración con este 
método, se ubicará al paciente en decúbito 
lateral derecho y, una vez en esta posición, 
el evaluador debe percutir desde el flanco iz-
quierdo hasta el derecho. La maniobra es po-
sitiva al hallar diferencia de resonancia, en-
contrándose timpanismo en el lado que se 
encuentra más elevado, es decir, el flanco 
izquierdo, contra matidez (dada por el 
líquido) en el lado que permanece recosta-
do a la camilla, es decir, el flanco derecho.

SIGNOS CLÍNICOS PATOLÓGICOS COMUNES

Muchos de los hallazgos del abdomen depen-
den de la presencia o no de signos clínicos 
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que indican anomalía; por ello, gran parte del 

examen físico se basa en buscar la presencia 

de hallazgos anormales. 

• De apendicitis: son algunos signos que 

indican la sospecha de apendicitis:

 – Signo de Aaron: se considera positivo al 

percibir dolor en el epigastrio una vez se 

palpa profundamente sobre el punto de 

McBurney.

 – Signo del psoas ilíaco: positivo al encontrar-

se dolor a la flexión de la cadera con ex-

tensión de la rodilla contra una resistencia.

 – Signo de Rovsing: dolor en el punto de 

McBurney al palpar profundamente el 

cuadrante inferior izquierdo o fosa iliaca 

izquierda.

• De colecistitis-colelitiasis: son algunos signos 

que indican la sospecha de colelitiasis:

 – Signo de Charcot: dolor en el cuadrante 

superior derecho o hipocondrio derecho, 

asociado a la presencia de un cuadro de 

ictericia y fiebre.

 – Signo de Murphy: dolor al palpar en el hi-

pocondrio derecho, que se acentúa con 

la inspiración forzada.

Objetivos, materiales, 
reglamento y actividades

OBJETIVOS

1. Describir la técnica correcta para llevar a cabo 

una exploración del abdomen del paciente, 

incluyendo la inspección, auscultación, per-

cusión y palpación superficial y profunda.

2. Ejecutar correctamente la inspección, aus-

cultación, percusión y palpación superfi-

cial y profunda.

3. Analizar las condiciones clínicas del pa-
ciente que modifican los hallazgos a la ex-
ploración del abdomen.

4. Interpretar adecuadamente la relación 
entre los hallazgos del examen físico del 
abdomen y los síntomas referidos por el 
paciente, junto con otros hallazgos del 
examen físico.

MATERIALES 

1. Bata blanca

2. Uniforme 

3. Estetoscopio

REGLAMENTO

1. Los estudiantes deben presentarse máximo 
10 minutos antes al Ambiente Práctico de 
Aprendizaje (apa) asignado para la activi-
dad, de tal forma que se reciban las ins-
trucciones de ingreso para esta.

2. La hora de ingreso a la actividad es la pro-
gramada por el docente, quien se reservará 
admitir el ingreso a la actividad en caso de 
que esta ya haya iniciado.

3. Los estudiantes se comprometen a realizar 
las actividades prácticas bajo el reglamen-
to de uso del apa requerido.

4. No deben consumirse alimentos durante 
la actividad.

5. El permiso para grabación de material au-
diovisual durante la actividad será consi-
derado por el docente; los estudiantes no 
deberán generar registros fotográficos, de 
audio, video o transmisiones a través de in-
ternet o telefonía sin dicho permiso.

6. Los estudiantes deben portar la bata blanca 
durante toda la actividad, salvo que, por 
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algún requerimiento de esta, el docente 
indique que pueden retirársela. 

7. Para los procedimientos que se requieran 
en la actividad práctica, los estudiantes 
podrán hacer uso de sus propios instrumen-
tos, como son termómetro, estetoscopio, 
tensiómetro, equipo de órganos, entre otros.

8. La manipulación de los simuladores y la 
ejecución de procedimientos descritos en 
esta práctica se llevarán a cabo con la ins-
trucción y vigilancia del docente. No estará 
permitido, durante la actividad, que los es-
tudiantes realicen otros ejercicios distintos 
a los descritos o manipular el material de 
simulación de forma independiente.

9. En caso de ser requerido, los estudiantes 
harán uso del equipo de bioseguridad soli-
citado, sean guantes, mascarilla facial, mo-
nogafas u otros.

10. Una vez terminada la actividad, los estu-
diantes devolverán en su totalidad el ma-
terial de simulación y tanto el apa como 
las estaciones de simulación deberán ser 
entregadas en el estado en que se recibie-
ron y en orden.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS:

1. Inspección del abdomen:

a. Contornos y forma.

b. Circulación.

c. Heridas.

2. Auscultación:

a. Evaluación del peristaltismo.

b. Exploración de soplos: en la arteria 
aorta, renales, iliacas y femorales.

3. Percusión:

a Abdominal total.

b. Para evaluar viscelomegalias: hepato-
megalia, esplenomegalia y distensión 
vesical.

4. Palpación:

a. Exploración de signos de irritación peri-
toneal.

b. Palpación superficial.

c. Exploración de hernias y diástasis de los 
músculos rectos abdominales.

d. Palpación profunda.

e. Palpación de visceromegalias: hepato-
megalia, esplenomegalia y distensión 
vesical.

l Evaluación del reflujo hepatoyugular.

f. Palpación renal, de uréteres y puñoper-
cusión.

g. Evaluación de la ascitis:

l Signo de la onda ascítica.

l Signo del témpano para ascitis.

l A través de matidez cambiante.
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