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examen físico segmentario del abdomen En el abdomen hay varias vísceras, entre las que destacan los conductos hepáticos y biliares, una gran parte del tracto digestivo; bazo; riñones, uréter, vejiga; glándulas suprarrenales; además, en las mujeres: el útero, las trompas de Falopio y los ovarios, y en los hombres la
glándula prostática. Cada una de estas estructuras tiene ubicación y tamaño, realiza funciones y es una fuente de cambio y enfermedad. Los detalles deben ser examinados en los textos de anatomía y patología. El examen en sí debe realizarse en dos etapas: A. Prueba general B. Examen de las vísceras, como el
cuidado debe tenerse en cuenta para incluir las regiones de inión. Además, se puede complementar con el examen rectal y el examen ginecológico. Referencias anatómicas: Algunos puntos de referencia son: bordes costeros apéndice xyfoides ombligo antero-superior columna lumbar a cada lado de la región inginal se
dibuja el borde superior de la división pubis de los cuadrantes abdominales: Se dibujan dos líneas imaginarias perpendiculares que pasan a través del ombligo. De esta manera, se definen cuatro cuadrantes: la parte inferior izquierda superior derecha del abdomen en nueve sectores: se dibujan dos líneas verticales y
dos líneas horizontales. Los dos primeros son una continuación de las líneas de medios que se extienden por los lados del pubis. A partir de dos líneas horizontales, una pasa a través de las costillas (aproximadamente 10a costilla), y la otra pasa a través de las crestas lumbares antero-superiores. Así, se forman nueve
sectores (entre corchetes se indican las estructuras intraabdominales, que se encuentran en los siguientes sectores): en el tercio más alto: - el hipocondrial derecho (lóbulo hepático derecho, vesícula biliar, parte del riñón derecho, glándulas suprarrenales, ángulo del hígado del colon). - epigastrio (estómago, duodeno,
páncreas, parte del hígado, aorta, cava venos bajo) - hipocondrio izquierdo (bazo, cola del páncreas, ángulo del bazo del colon, polo superior del riñón izquierdo, glándulas suprarrenales) en el tercio medio: - flanco derecho (parte del riñón derecho y colon ascendente) - región umbilical (duodeno inferior, intestino
delgado, aorta, parte inferior del cava venoso -izquierda: fosa de ilía derecha (ciego, extremidad ciega, extremo inferior del íleo, ovarios, uréter en la boca , canal de la ingle) - hipogastrio (útero, vejiga, colon sigmoide) - fosa lumbar izquierda (sigmoides de colon, ovario, boca uréter, canal En la pared posterior del
abdomen se reconocen fundamentalmente la región lumbar (que van desde las últimas costillas hasta las crestas lumbares). El tercio superior de los riñones está a la altura de las costillas flotantes (11 y 12). Irradiación del dolor: Es aconsejable recordar dónde se asume el dolor, que se genera en diferentes
estructuras. Algunos ejemplos son: vesícula biliar: en los hipocondrios derecho, pero también en la epigastaje del estómago y el duodeno: en el epigastage y finalmente en la región umbilical. Una úlcera penetrante en el backperitone puede causar dolor en la región lumbar. bazo: en los hipocondrios izquierdos del
intestino delgado: los calambres intestinales del intestino delgado causan dolor en la región umbilical o en todo el abdomen del intestino grueso: los calambres intestinales del colon causan dolor en el hipogast o en la parte inferior del hemiabdomen; diverticulitis descendente del colon causa dolor en el hoyo iliático
izquierdo y el lado izquierdo; apendicitis duele mejor en el pozo iliático derecho. riñones: duele especialmente en el pozo lumbar adecuado, pero también el dolor puede tener irradiación hacia el lado adecuado. Si el dolor se forma a partir del uréter (por ejemplo, de una litiasis), el dolor se irradia a la región inuinal y a los
genitales externos. vejiga: desagradable en el hipogastrio. A veces se producen dolores irradiados. Por ejemplo: la neumonía basal puede proyectar dolor de hipocondrio en el mismo lado, un ataque cardíaco inferior agudo puede doler en el epigastrium de las culebrillas interrebrales, a veces asociada con dolor por
neumoperitona abdominal o proceso adnexal, puede proyectar dolor en el hombro. Examen abdominal. Aspectos a tener en cuenta al realizar el examen: colocar al paciente en un examen decúbito dorsal en el lado derecho (pero es aconsejable tener la capacidad de examinar en ambos lados) con el fin de tener una
iluminación adecuada, tratar de tener las manos frías o herramientas, pedir al paciente que se relaje (tienen un tratamiento especial en las personas que sufren de cosquillas) exponer el abdomen considerablemente, de modo que una buena observación (desde el pecho inferior) exponer el abdomen significativamente
para hacer buenas observaciones (desde la parte inferior del pecho hasta las regiones inuinales). Es necesario cuidar de la modestia del paciente, pero todavía se examina adecuadamente. No se olvide de explorar las zonas insel) de la zona dolorosa, que es aconsejable explorar al final de la inspección. Se
recomienda mirar lo siguiente: la forma del abdomen para identificar áreas más pronunciadas o cicatrices asimétricas hernias de la piel lesiones de la piel la presencia de una circulación menor late los movimientos respiratorios: es normal que con la inspiración habrá un epigastrio abultado cuando el diafragma
descienda. Con algunas deficiencias respiratorias, el diafragma no se contrae y se dibuja en el pecho en inspiración, por lo que en lugar de temblar se deprime: se conoce como respiración paradójica. La forma del abdomen puede variar. Depende de la edad, la relación entre peso y tamaño, de la constitución del
cuerpo, de cómo esté el atleta o la persona sedentaria, y de cualquier cambio que pueda existir: tumores, ascitis, meteorismo (gas elevado en el intestino). Por lo general tiene una forma redondeada o plana. En las personas delgadas y de hoja dorsal se puede ver desenterró el vientre (escaffoide o concecida). Si se ve
voluminoso, se dice vientre globulous o prominente. Cuando en el decubus subo vientre impresiona que está desbordante hacia los lados se llama en bolsas de sillín; Si te paras, puedes ver un gran pliegue que cuelga de los hemiabdomen inferiores se llama en el delantal. La presencia de tumores o masas es otra
observación importante. El volumen creciente del grial del útero es bien conocido. Algo similar, pero que se encuentra en el hipogastrio, ocurre con una vejiga distendida que no se puede vaciar (globo vesical). La esplenomegalia grande puede poner una protuberancia en el cuadrante superior izquierdo; hepatomegalia,
en el cuadrante superior derecho. A veces se ven estrías de desescalada que corresponden a la rotura de las fibras elásticas de la piel. Se encuentran en los lados y las partes inferiores del abdomen. Se ven en mujeres que han tenido embarazos y mujeres obesas que han perdido peso y son blancas. A veces hay
estrías púrpuras, que en el contexto de la obesidad centralmente prevalente y la presión arterial alta pueden ser una manifestación de la enfermedad de Cushing. Para los sangrados que afectan el retroperitoneo (por ejemplo, pancreatitis grave), la equimosis puede ocurrir en la región umbilical (signo de Cullen) o en las
caderas (signo de Turner). En imágenes de obstrucción intestinal, especialmente en personas delgadas, se pueden ver movimientos peristálticos de las manijas intestinales. El ombligo suele ser umbilical (hundido) o plano. Cuando hay ascitis se puede ver evertido (sobresale). La onfalitis es una inflamación del
ombligo, que se manifiesta por enrojecimiento y secreción. La distribución del vello púbico varía en los hombres que en las mujeres. El primero tiene distribución romboide, llegando al ombligo. En las mujeres, hay un tipo triangular (ginecoides), sin prolongación del cabello hacia la forzada. Esta distribución varía con
algunas enfermedades (por ejemplo, en hombres con cirrosis hepática tiende a adquirir distribución ginecológica) Hernias: La presencia de hernia se hace más visible cuando una persona aspira y/o aumenta. Muy a menudo hay hernias umbilicales, inselras y crurales. Poco frecuentes es una hernia de la línea blanca o
el amanecer (la línea entre el ombligo y el xyfoide del apéndice). Se diferencia de la diátesis del recto abdominal, en la que el abombamiento se ve a nivel de la línea del amanecer cuando una persona ofrece. Hernia se produce en relación con la cicatriz de la operación, cuando el avión profundo no se cerraba bien. La
evisceración es cuando la herida está completamente abierta y el interior es visible. Cicatrices: Tradicionalmente, se distinguen varias cicatrices quirúrgicas, pero con la introducción de operaciones a través de la laparoscopia, esto ha cambiado. En cualquier caso, vale la pena saber reconocer: Scar McBurney: utilizado
en la apendicta (situado en el cuadrante inferior derecho y tiene una orientación oblicua). A veces, algunas apentomias se realizan a través de laparotomía paramedial derecho infraumbilical. Cicatriz Kocher: se utiliza en la colecistectomía y las operaciones hepáticas (esta es la incisión subcostal correcta, paralela a la
llanta costal). Para estas operaciones también se utiliza incisión paramedial supraumbilical derecha. Incisión media supraumbilical: se utiliza para operaciones gástricas y otras estructuras hemiabdomen superiores. Scar Pfannenstiel: utilizado para cesáreas y operaciones ginecológicas (es una incisión abovedada por
encima de la sínfisis púbica). Hace años, era común para estas operaciones, a realizar a través de la incisión infraumbulical media de la laparoscopia de cicatrices: hay pequeñas cicatrices, de aproximadamente 1 cm, que se encuentran en dos o tres lugares (a menudo en el ombligo y en uno o dos lugares más de la
pared abdominal) Tipos de circulación venosa colateral: Circulación venosa anormal, que se puede observar, son de este tipo: tipo de porto-cava: visión de una vena que irradia desde el ombligo hasta el periferido; se observa en los bloqueos de la vena porta, que es una situación en la que la sangre intenta atravesar
otros territorios (en este caso venas periumbiles). Tipo cava-cava: las venas se notan en los lados de la pared abdominal, que siguen un curso ascendente; se puede ver en las obstrucciones de la vena incisiva del cava. Para determinar la dirección del flujo sanguíneo en las venas, el dedo índice de cada mano
descansa sobre un segmento de la vena en la carretera, que no recibe impuestos laterales. Cuando los dedos están juntos y usan un poco de presión, se separan para que expriman toda la sangre de este segmento. Entonces uno de los dedos se eleva y se puede ver la rapidez con la que la vena se llena de sangre: si
se produce inmediatamente, la sangre fluye en esta dirección. La maniobra se repite levantando un dedo u otro hasta que esté seguro de la dirección de la sangre. Auscucus. Lo que se trata del nódulo son los sonidos que resultan de la movilidad del intestino y posibles respiraciones vasculares. Esto se hace antes de
la percusión y la palpación porque estos pueden alterar los sonidos intestinales o sonidos hidroreales. La auscultación debe ser metódica y debe cubrir diferentes cuadrantes del abdomen. A través de la práctica, es necesario familiarizarse con las propiedades de los sonidos intestinales, para que pueda distinguir
cuándo son normales, elevados o reducidos. por ejemplo, la diarrea aumenta en frecuencia e intensidad (se conoce el ruido intestinal de las personas en estas situaciones); en las obstrucciones intestinales, en las que el intestino lucha por superar la obstrucción (íleo mecánico), los sonidos intestinales tienden a ser
más frecuentes y con un tono alto (es necesario escuchar para grabarlo en la mente); parálisis (íleo parlítico), faltan sonidos. En estos casos, es aconsejable escuchar mucho antes de sacar conclusiones. Otros sonidos que se pueden escuchar se relacionan con situaciones en las que se acumulan muchos líquidos
mezclados con gas, ya sea en el estómago o en el intestino. Esto puede ocurrir cuando la salida gástrica está obstruida (síndrome pilórico) o durante la parálisis u obstrucciones intestinales (imágenes del íleo): si el paciente se agita con una membrana estetoscopio apoyada en el abdomen, oye sonidos similares a los
que se producen al agitar un barril parcialmente lleno de líquido. Esta función se llama bazuca gástrica cuando hay síndrome pilórico, y sonidos de sucusión intestinal cuando está relacionado con el íleo (pero en la práctica, la mayoría de los médicos generalizan y hablan de sonidos de bazuca). A veces, estos sonidos
se escuchan de forma normal si una persona ha ingerido recientemente una bebida o un vaso de agua. También a veces se puede escuchar en imágenes de diarrea, como pasar el fenómeno, sin las consecuencias de la obstrucción intestinal. Otros sonidos que se pueden auscular son las respiraciones de los flujos
turbulentos en las arterias: en relación con la aórtica abdominal o la radiación del corazón: se ausculan en la línea media de la epigastage en relación con la estenosis de la arteria renal: en el epigastius, pero algo lateralmente a la línea media, o en las regiones lumbares (ángulo costo-lumbar); esta es una maniobra que
se puede realizar especialmente en pacientes hipertensos (pero es poco frecuente encontrar). otras respiraciones: estenosis de la arteria lumbar (debajo del ombligo, siempre a la línea media) o arterias de gato (en las regiones inuanicas). En mujeres embarazadas, los latidos del corazón del feto se pueden utilizar de
16 a 18 semanas. Se escuchan mejor con una corneta especial utilizada por obstetras y parteras o dispositivos con amplificación. Percusión. Los sonidos sonoros que reflejan el contenido de aire del tracto digestivo generalmente se escuchan cuando el abdomen está embrujado. Frente a un abdomen hinchado, la
percusión puede ayudar a distinguir si la hinchazón es causada por una acumulación de gas (meteorismo), líquido en el peritoneo (ascitis), o aumento anormal del volumen (tumor, globo vesical, útero mimatoso, etc.). El método de interpretación de estos sonidos es el siguiente: si el problema es la acumulación de gas
en el intestino: se oye hipersonorita o timpanismo, si el paciente tiene acumulación de líquido en la peritonea (ascitis), se desatina a las siguientes maniobras: -la que más realiza es cambiar la posición de la persona, de la descubbituación lateral al contrario, y viceversa: en cada posición se busca el límite entre el
sonido (donde todavía hay aire) y el mate (donde predomina el líquido) en cada lado. Como usted entenderá, la persona en un lado, en el lado de abajo tiende a acumular fluidos y en la parte superior son sonidos de sonido; cuando cambias de posición, la situación se invierte. Si se ha tomado precaución para hacer
una pequeña marca con límites de lápiz de sonido mate, verá un cambio. Es conocido en la jerga médica como un matiz desplazable. Si la diferencia entre una marca y la otra en ambos lados es mayor que 4 cm, sería importante pensar que hay ascitis. En la caja de íleo paralítico, en la que el líquido se acumula en las
manijas intestinales, también se pueden encontrar matices desplazables. En este caso, se deben considerar otros aspectos clínicos para hacer un diagnóstico diferencial. - otras maniobras, pero menos fiables en la detección de ascitis, son: perkuating, mientras que la persona está en decúbito dorsal: el área de
volumen tiende a concentrarse en una zona más central del abdomen y el líquido se distribuye en la periferia. hacer una pequeña herida en un lado para hacer ondas de líquido y ver si se reproducen en el otro lado; para prevenir la desmembración del tejido graso de la pared abdominal a la línea media del abdomen. La
propagación de estas ondas es un signo de la onda. No es una señal confiable. Si el problema es el agrandamiento del útero o la vejiga distendida (globo vesical) el matiz se encuentra en el hipogastrio, que tiene una curvatura hacia arriba después de la forma de la percusión de vísceras agrandadas también se utiliza
para definir las vísceras, como el hígado (ver más abajo). Palpación. Comienza con la ejecución de palpación superficial, en la que se buscan manchas dolorosas y si la pared abdominal está deprimida. Cuando existe resistencia muscular, puede ser voluntaria o involuntaria. En el primer caso, puede ser causada por la
tensión nerviosa, el miedo al dolor, el frío o la cosquillas. Es necesario calmar al paciente y pedirle que se calme. El examinador debe poner sus antebrazos y manos horizontalmente, y los dedos se examinan ejerciendo una presión suave y uniforme. Viaja a través del vientre en todos sus cuadrantes considerando lo
que se puede sentir en cada sector de acuerdo con la anatomía normal. A continuación, se realiza una palpación profunda, identificando las estructuras intra-absorbidas con más detalle. Es común que el malestar se desencadene presionando un ciego, sigmoides de colon o aorta. Si la palpación se repite con mayor
atención, es posible que no se produzcan molestias. La palpación profunda se puede hacer con una o ambas manos. Esto tiene un impacto importante en la experiencia de examinador se forma y, en última instancia, lo que es mejor para él. Un examinador delicado intenta causar el menor dolor posible, sin perder la
información necesaria para el diagnóstico. Si se siente el peso, es necesario especificar: el tamaño de la ubicación forma una consistencia, si es sensible a la palpación, si tiene un latido del corazón, si se mueve, cuando lo sientes, o con la respiración, si es parte de las vísceras Finalmente, con la información
recopilada, es una cuestión de interpretación, ¿qué corresponde a: galanveja inflamada? ¿Un globo de la vejiga? ¿Esplenomegalia? ¿Aneurisma aórtico? Etc. Ocasionalmente algo puede suceder, pero no está claro si es parte de la pared abdominal o es intraabdominal. Una maniobra que ayuda a hacer esta
diferenciación es pedir a la persona que intente sentarse, mientras que uno está sintiendo la masa: si está fuera de la pared sigue sintiéndose más o menos igual, y si es intraabdominal, tiende a sentirse menos o desaparecer. Puntos dolorosos: Cada afección duele en lugares específicos. Algunos de ellos son:
apendicitis: lateral al centro de la línea imaginaria entre el ombligo y la colecistitis aguda de la columna lumbar superior: bajo el borde rectal derecho, lateral al borde externo del recto abdominal diverticulitis muscular: duele en el cuadrante inferior izquierdo o en el agujero de la cadera y la peritonitis del flanco izquierdo
son causadas por la irritación del peritoneo. A menudo son causadas por la perforación de vísceras huecas (por ejemplo, como una complicación de la apendicitis o perforación del intestino). Puede ser localizado o disperso, dependiendo del proceso que logra ser contenido o no. El abdomen en estas condiciones es
muy sensible y una palpación agradable es capaz de provocar dolor. Incluso las protuberancias que ocurren cuando el abdomen desencadena percuas dolor. Incluso si el paciente tose. Hay un signo que tiende a ser bastante característico, que es que después de presionar el abdomen y liberarse repentinamente, la
persona experimenta un dolor intenso. Esta es la señal de Blumberg. Duele más cuando eliminas la presión que cuando la desarrollas. Examen de las vísceras abdominales: Hígado: El hígado se encuentra preferentemente en la región hipocondrial derecha, pero su lóbulo izquierdo se refleja en el epigástrico. Al
examinar, se determina: su límite superior del borde inferior de la protuberancia hepática (es decir, la distancia entre los bordes superior e inferior, lo que da una idea de su tamaño) Determinación del límite superior del hígado: principalmente se lleva a cabo la percusión. Está confundido a nivel de la collarlina, desde los
pulmones (región auditiva) hasta el hígado. En el lugar donde el sonido cambia de sonido a mate, hay un límite superior del hígado. Esta ubicación es precisa contando la estación interestatal correspondiente desde el segundo espacio interestatal (que está a la altura del ángulo de Louis) hacia abajo. Por lo general se
encuentra en el nivel de la quinta zona interesi- derecha, hueso de medio cuello. Desde lo anterior se puede ver que el hígado en contacto con la pared abdominal da matididad. Esta marca no se puede encontrar si el mango del colon está entre el hígado y la pared. Los matices hepáticos también se pierden en
imágenes de neumoperitoneo, en las que el aire entra en la cavidad peritoneal (por ejemplo, en perforación gástrica o intestinal). Determinación del borde inferior del hígado: palpación de la verfecta. Mientras el paciente está en decuntación dorsal, va de la mano para encontrarse con el borde inferior en el momento en
que el paciente se inspira. Algunas personas prefieren sentir con la punta de los dedos, con la mano en la dirección del pecho. Otros hacen esto enganchando el borde inferior con sus manos en la dirección del abdomen y los dedos flysy. Se recomienda dejar la sensación unos pocos centímetros por debajo del borde
de carga y subir hasta que sientan el borde inferior (si el hígado es muy grande y no se siente lo suficientemente bajo, el borde inferior puede no ser capturado). Al mismo tiempo, la sensación de que el borde inferior del hígado se utiliza especificando otras características: cuántos centímetros se proyecta debajo del
borde de la costilla, qué consistencia tiene el hígado (generalmente suave y elástico; hígado cirrótico es más pesado), lo que es el borde (generalmente redondo; hígado de cirrosis puede ser más agudo) en el caso del hígado, que se proyectan varios centímetros por debajo del borde. , y en las personas delgadas,
puede ser posible sentir la superficie de las vísceras (normalmente lisa, cirrotica o hepática tumoral podría tener una superficie algo irregular o nodular) el lóbulo izquierdo crecen hacia el epigastrio Es común que el borde inferior del hígado no se sienta, especialmente en personas con sobrepeso. Cuando la palpación
es positiva y el hígado es normal, se siente suave, pero una consistencia y maniobra bien definidas no es dolorosa. En algunas enfermedades, estas propiedades cambian, por ejemplo: con la cirrosis del hígado, el borde es más agudo, y la consistencia es más difícil si se trata de un hígado tumoral, se puede encontrar
grande, sólido y nodular. Si usted es un paciente con insuficiencia cardíaca, puede llegar a sentir un borde redondo y suave y podría ser un poco sensible a la palpación en la mesa de hepatitis aguda a menudo puede sentir palpación de borde inferior suave y dolorosa. la variante anatómica considerada normal es el
lóbulo De Riedel, que consiste en el lóbulo derecho del hígado, que desciende a la cresta lumbar. Proyección hepática: altura hepática determinada por la diferencia entre los bordes superior e inferior; se expresa en centímetros. La proyección hepática suele ser de 10 a 12 cm. Los valores más altos reflejarían la
hepatomegalia. Un aspecto de esta medición es tener en cuenta que si el límite superior ha sido en la inhalación y el borde inferior está en inspiración, aumentaríamos artificialmente el tamaño del hígado. En cuanto a la vesícula biliar, por lo general no se siente. Cuando se inflama (colecistitis), el signo cardinal es el
dolor, que aumenta con la palpación (un signo de positivo de Murphy). En estados más avanzados, el proceso inflamatorio conduce a una reacción local de los tejidos vecinos y forma de plasticina vesicular. En estos casos, se siente masa subcostal, dolorosa, con límites que son difíciles de especificar. Incluso puede
ser difícil detectar una diferencia de un tumor en las vías biliares. A veces, la vesícula biliar se agranda por obstrucción del canal quístico o a nivel del cálculo del bacinete y se nota como pera (hidrops vesiculares). Una palpación similar puede ocurrir si la obstrucción a nivel del tumor de la ampolla Vater (signo de
Courvoisier): estas vesículas generalmente no duelen y el paciente es ictirico. Prueba del bazo: El bazo también se examina por percusión y palpación. Situado debajo de la costilla, entre 6. Es habitual pedirle al paciente que respire profundamente y fue a encontrarse con el polo inferior con la punta de sus dedos (con
la inspiración del contrato de diafragma y el bazo descendente). Por lo general no se siente en adultos, excepto por excepciones. Esto le permite sentir el polo inferior cuando es posible pensar que hay una esplenomegalia. Bajo diversas afecciones, puede ocurrir un gran bazo: hipertensión portal (que determina la
congestión venosa), tumores (por ejemplo, linfoma, leucemia mieloide crónica), infecciones (por ejemplo, endocarditis bacteriana, fiebre tifoides), hemólisis crónica, etc. Cuando es imposible sentir el polo inferior, se puede echar un vistazo a la percusión del área del bazo en el nivel de la línea central axilar, percusión un
poco hacia adelante y detrás, en el área de carga inferior. Si el matiz está cingido en la línea axilar anterior, se estima que el bazo puede ser grande. Sin duda, si sientes que el borde inferior es más fiable que un signo de esplenomegalia que percusión. Si el bazo no se siente en el decúbito dorsal, el paciente se puede
utilizar para poner al paciente en el decúbito lateral derecho (se le pide que le atado un poco la pierna izquierda y afloje la pared abdominal). En esta posición (conocida como posición de shuster), y de pie detrás de los enfermos, intenta enganchar el polo inferior del bazo durante la inspiración profunda. Prueba de
riñón. Se encuentran en la parte posterior del abdomen (en retroperitoneo). Están siendo investigados por palpación. Por lo general, no se sienten excepto las personas delgadas. El riñón derecho es ligeramente más bajo que el riñón izquierdo y su polo inferior es más probable (el resto del riñón está debajo de la
parrilla de carga). Si alguno de ellos aumenta, es más realista (por ejemplo, hidronefrosis, riñón poliquístico, tumor renal, etc.). Para examinarlos, el examinador trata de sentirlos colocando una mano debajo de la región lumbar y la otra en el lado: se ejerce presión entre las dos manos y es una cuestión de sentir si la
masa es compatible con la varilla inferior de uno de los riñones. La posición de las manos depende del lado del examinador. Se dice que la masa tiene contacto con la cadera cuando se empuja hacia arriba, el movimiento se transmite a la parte superior de la mano. Este signo es muy típico de los riñones. Otro signo
buscado en el examen renal es un puño de percusión; rendimientos principalmente en imágenes de pielonefritis aguda. Mientras el paciente se sienta, se golpea a sí mismo con una mano en forma de puño sobre el hoyo de la cadera. Cuando hay inflamación aguda de uno de los riñones, se desencadena el dolor.
Palpación de la aorta. Se puede sentir en personas de contexto delgado, o cuando está generalizada. Lo más común es sentir los latidos del corazón en el área del epigastrio. El diámetro normal de la aorta no supera los 3 cm (diámetro 2,5 cm). Para delinear su diámetro, la aorta se siente primero por un borde y luego



por el otro, o con ambas manos se aprecia la distancia de un borde al otro. Esta peschisa es más importante en personas mayores de 50 años que con los años aumenta la posibilidad de encontrar un aneurisma. Si se sospecha de tal problema, se debe exigir ecotomografía para definir mejor las características de la
aorta. Revisión de las regiones inuinales. Una de las partes que a veces no están bien investigadas son las áreas inuinales, porque el abdomen se borra sólo a este nivel. Con esto se puede escapar de los cambios de examen físico como hernias y adenopatía de esta región. Hernias inuinales y crurales. Dos tipos de
hernia pueden aparecer en el camino de la ingle del canal: hernias pulgadas indirectas (porque sobresalen a través del anillo interno de la pulgada y van por el canal de pulgadas). Muy a menudo están en niños y hombres jóvenes. hernias de pulgada directa (porque sobresalen a través de la pared posterior del canal
de la ingle). Son más comunes en los ancianos. Si el contenido de estas hernias desciende en una persona a la escrotm, se habla de una hernia inguine-scrotm. Bajo los ligamentos inuainales y mediales en los vasos femorales, puede aparecer una pequeña hernia, pero puede causar problemas importantes si se
atasca (por ejemplo, obstrucción intestinal) y hay una hernia cruzada o femoral. Esto es más común en mujeres mayores. Estas hernias se examinarán mediante inspección y palpación. Se debe pedir al paciente que haga una oferta. También ayuda mucho a repetir la prueba cuando el paciente se para y le pidió que
hiciera una oferta. Con esta hernia tienden a sobresalir y se vuelven más obvios. Al presionar una hernia que no es complicada, se puede reducir y su contenido se mueve hacia el cavidad abdominal. A menudo se acompaña de una sensación palpable de desplazamiento y, a veces, gorgoteo, lo que ayuda mucho a
convencerte de que es una hernia. La hernia atascada es aquella que no se puede reducir (los tejidos regresan a su lugar original). Hernia estrangulada también tiene la condición de que serán capaces de tener determinación vascular y por lo tanto no debe intentar reducirlo. Una conclusión importante de esta parte de
la revisión es: Asegúrese de explorar las regiones insounales. Toque rectal. El tacto rectal debe considerarse parte del examen abdominal, ya que puede proporcionar información valiosa. Esto se puede hacer con el paciente en varias posiciones: en el desbital lateral, generalmente a la izquierda: _con extremidades
descuartidades inferiores alargadas y la posición semilívola superior (posición Sims) y ambas piernas fletadas a la altura de las caderas y las rodillas se _con el paciente en el decbitum dorsal con ambas extremidades inferiores fritas y separadas por el paciente boca abajo: _de pies, las manos o los codos inclinados
hacia adelante y hacia delante en las camillas _en posición genupektoral (descansando en las rodillas y los codos) Independientemente de la posición seleccionada, se debe respetar la modestia del paciente. Al controlar el área, podemos ver la apariencia de la piel y los cambios que pueden existir: hemorroides
externas, grietas, agujeros de fístulas perianales, etc. A veces se le pide al paciente que ofrezca si se produce prolapso rectal o si las hemorroides internas están asintió con la asinción. La palpación se realiza colocando un guante desechable y lubricando el dedo índice con vaselina, dejando un poco más en la punta.
Antes de insertar el dedo, se recomienda lubricar un poco la entrada de la abertura. Luego se implementa cuidadosamente tratando de no causar dolor. En la entrada se puede ver el tono del esfínter (presión ejercida sobre el dígito). Si la prueba causa dolor, o en personas muy tensas, el tono aumenta; en cambio,
disminuye en pacientes de edad avanzada o pacientes con lesiones neurológicas. La presencia de trotesuras o hemorroides trombosizadas causa tanto dolor que una prueba no es posible. El absceso perianal puede dar una zona abultada y dolorosa. El dedo se inserta, se puede ver la cavidad de la ampolla rectal, sus
paredes y el contenido de las heces. En los hombres, en la pared frontal, la próstata se siente, y en las mujeres, el cuello uterino. Es importante comprobar cualquier opresión, dureza o crecimiento exofítico en las paredes de la ampolla que indique el crecimiento tumoral. En la apendicitis aguda, el dolor se
desencadena presionando hacia la pared derecha. La glándula prostática, en condiciones normales, se siente como una nuez de unos 3 a 4 cm de diámetro. Se distinguen dos lóbulos laterales y una ranura central. La superficie es lisa y la consistencia de la goma. A veces las vesículas seminales se notan en la
mayoría de los Es común que con los años, especialmente después de los 50 años, la glándula prostática crece en algunas personas para formar adenoma de la glándula prostática. Cuando sientes dureza o crecimientos como nódulos, deberías pensar en la posibilidad de cáncer de próstata. La apariencia de
sedimentación, que detecta el dedo del guante al final de la prueba puede ayudar, especialmente cuando hay una sospecha de que el paciente está sangrando: sangre fresca, roja se puede ver, si el sangrado está bajo el depósito es negro, cuando hay una hemorragia digestiva alta a veces, aunque la deposición
parece normal, puede ser aconsejable realizar un análisis de sangre oculto (Test Weber o Guayaco) : en la tarjeta diseñada para este propósito se coloca un poco a la que se añade un agente químico y si hay sangre, ha habido un cambio de color. Glosario de términos: ascitis, bazuca, colecistitis, esplenomegalia, íleo,
esplenomegalia, neumoperitona, peritonitis, signo de Cullen. P: ¿Cuáles son las nueve áreas abdominales que se utilizan para encontrar sus estructuras? ¿Qué es la bazuca gástrica y cuándo se encuentra? ¿Cómo se ven los matices desplazables cuando hay ascitis? ¿Cómo se determina el cribado hepático? ¿Qué te
parece el bazo? ¿Qué síntomas se encuentran en el abdomen cuando hay peritonitis aguda? ¿En qué se diferencia la hernia inuital de crural ¿Cómo puedo realizar el tacto rectal y qué se puede encontrar? Actualizado por el Dr. Ricardo Gazitúa, septiembre de 2007.
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