
Examen cardiaco 

Conceptos de anatomía y fisiología.

El corazón está ubicado en la parte central del tórax, algo hacia la izquierda, entre ambos
pulmones.  Tiene  una  inclinación  oblicua  hacia  la  izquierda  y  de  atrás  hacia  adelante;
además,  presenta  una  rotación  horaria,  de  modo  que  en  la  parte  anterior  se  ubica  el
ventrículo derecho y en la más posterior, la aurícula izquierda. Su parte ancha superior se
denomina paradojalmente la base del corazón (segundo espacio intercostal, a la derecha e
izquierda del esternón), y la punta inferior, el  ápex. De esta forma, el borde izquierdo del
corazón lo forma el ventrículo izquierdo; el borde derecho está formado por la aurícula
derecha;  la  pared  anterior,  fundamentalmente  por  el  ventrículo  derecho;  la  aurícula
izquierda se ubica en la región más posterior.

Se llama  dextrocardiacuando el corazón se ubica hacia la derecha y  situs inversocuando
existe una inversión de las vísceras de modo que el corazón y el estómago se ubican en el
lado derecho y el hígado, en el izquierdo. 

Está formado por cuatro cavidades: dos aurículas y dos
ventrículos que forman el corazón derecho e izquierdo.
El  ventrículo  izquierdo  es  más  poderoso  y  bombea
sangre hacia  el circuito  sistémico; el  derecho, hacia  el
circuito pulmonar.  Por afuera,  el corazón está cubierto
por  el  pericardio.  Entre  la  aurícula  y  el  ventrículo
izquierdo está la válvula mitral, formada por dos velos o
cúspides, cuyos bordes libres están unidos a las cuerdas
tendíneas  y  los  músculos  papilares.  A  la  salida  del
ventrículo  izquierdo  se  encuentra  la  válvula  aórtica,
formada por tres velos o cúspides, que se abre a la aorta.
Entre  la  aurícula  y  el  ventrículo  derecho  se  ubica  la
válvula tricúspide. A la salida del ventrículo derecho se
encuentra  la  válvula  pulmonar,  que  se  abre  hacia  la
arteria  pulmonar.  La  disposición  de  las  válvulas  y  el

accionar sincronizado de las aurículas y los ventrículos permiten que la sangre avance en
una sola dirección, sin que ocurran reflujos. La válvula aórtica y pulmonar se denominan
semilunares por la forma de sus velos como lunas crecientes.

La sangre venosa llega a la aurícula derecha por las venas cava superior einferior, sale del
ventrículo  derecho  hacia  los  pulmones  por  la  arteria  pulmonar,vuelve  oxigenada  a  la
aurícula izquierda por las venas pulmonares y sale delventrículo izquierdo hacia la aorta
para irrigar todo el organismo. El volumen desangre que impulsa el corazón cada minuto se
llama  débito  cardíaco  y  dependedel  volumen  de  sangre  que  se  eyecta  en  cada  sístole
(débito  sistólico)  y  lafrecuencia  cardíaca.  A  su  vez,  el  débito  sistólico  depende  de  la
capacidadcontráctil  del  miocardio,  de  la  presión  con  la  que  se  llenan  los
ventrículos(precarga)  y  la  resistencia  que  tienen  para  vaciarse  (poscarga).  El  volumen
desangre del ventrículo al final de la diástole constituye su precarga para el próximolatido.
La resistencia al vaciamiento (p.ej.: presión arterial), su poscarga.



El estímulo eléctrico del corazón nace del nódulo sinusal,  ubicado en la parte altade la
aurícula  derecha;  desde  ahí  viaja  por  las  aurículas  hasta  llegar  al  nóduloaurículo-
ventricular,  ubicado en la parte baja del tabique interauricular.  Aquí elimpulso eléctrico
sufre un ligero retraso y luego continúa por el haz de His y susramas (derecha e izquierda)
y después, a través de las fibras de Purkinje, seestimula todo el miocardio y se contraen los
ventrículos.  La  rama  izquierda  del  hazde  His  tiene  una  división  anterosuperior  y  otra
posteroinferior. Este sistema deconducción especializado transmite el impulso eléctrico más
rápido  que  lasmismas  fibras  del  miocardio.  En  el  electrocardiograma,  que  es  una
representación gráfica de la actividad eléctrica durante el ciclo cardíaco, la estimulación de
lasaurículas se manifiesta en una onda "p"; la activación de los ventrículos, en elcomplejo
"QRS" y su posterior repolarización en la onda "T".La irrigación del corazón se efectúa a
través de las arterias coronarias derecha eizquierda, que nacen de la aorta, distal a la válvula
aórtica.  La  izquierda,  se  divideen  una  arteria  descendente  anterior  y  una  rama  lateral,
llamada  circunfleja.En  el  ciclo  cardíaco  se  identifica  la  sístole,  que  corresponde  a  la
contracción de losventrículos, y la diástole, que es el período en que se relajan y se vuelven
a llenarde sangre que viene de las aurículas. Este llene ventricular tiene una primeraparte
que ocurre por el gradiente de presión entre las aurículas y los ventrículos, yuna fase final,
que depende de la contracción de las aurículas.

Ruidos cardíacos.

Al  contraerse  los  ventrículos,
aumenta la presión en su interior y
se  cierran  las  válvulas  aurículo-
ventriculares, originándose el primer
ruido  cardíaco  (R1)  que  está
formado  por  la  contribución  de  la
válvula  mitral  (M1)  y  tricúspide
(T1).  La  actividad  del  corazón
izquierdo antecede ligeramente la del derecho. El componente mitral es más intenso que el
tricuspídeo. Habitualmente se escucha un sólo ruido, pero auscultando en el borde esternal
izquierdo bajo, en algunos casos se logra identificar un desdoblamiento.

Inmediatamente después del primer ruido, al seguir aumentando la presión dentro de los
ventrículos  en  el  transcurso  de  la  sístole,  se  abren  la  válvulas  semilunares  (aórtica  y
pulmonar). Normalmente, esta apertura no debiera producir ruidos. Una vez que terminan
de vaciarse los ventrículos, su presión interior cae y se cierran las válvulas semilunares,
originándose  el  segundo  ruido  cardíaco  (R2).  Este  ruidotiene  normalmente  dos
componentes:  el  cierre  de la  válvula aórtica (A2),  que es de mayor  intensidad,  y de la
válvula  pulmonar  (P2),  que  tiene  un sonido más  débil;  enciertas  condiciones  se  puede
auscultar un desdoblamiento del segundo ruido.Después del segundo ruido, sigue cayendo
la  presión  dentro  de  los  ventrículos  yse  abren  las  válvulas  aurículo-ventriculares;  en
condiciones normales no produceruidos.



Tanto la apertura como el cierre de las válvulas depende de los gradientes depresión que se
van generando. La onomatopeya de estos ruidos es  lub-dub(odam-lop) para el  primer y
segundo ruidos respectivamente. De esta forma, alauscultar el corazón se escucha: lub-dub,
lub-dub, lub-dub,... (odam-lop, dam-lop,dam-lop...).

Otros ruidos que se pueden auscultar son el tercer y cuarto ruidos (R3 y R4), queno siempre
están  presentes.  El  tercer  ruido  (R3)  es  producido  por  vibraciones  quese  generan  al
comienzo  del  llene  ventricular,  cuando  la  sangre  entra  desde  lasaurículas;  se  ausculta
después  del  segundo ruido,  al  comenzar  la  diástole.  Elcuarto  ruido (R4),  se  atribuye  a
vibraciones que se generan por la contracción delas aurículas al  final  de la diástole;  se
ausculta inmediatamente antes del primerruido.

Resumen de los principales hechos que ocurren durante el ciclo cardíaco:

Conviene insistir en los cambios de presión que ocurren durante el ciclo cardíaco y que
determinan la apertura y cierre de las válvulas: 

a) En la sístole: 
1. Al comenzar a contraerse los ventrículos, aumenta la presión en su interior, y se

genera el primer ruido (R1) al cerrarse las válvulas mitral (M1) y tricúspide (T1).
2. Sigue subiendo la presión dentro de los ventrículos, se abren las válvulas aórtica

y pulmonar y se expele la sangre hacia la aorta y la arteria pulmonar respectivamente.
3. Mientras ocurre la sístole, las válvulas mitral y tricúspide permanecen cerradas y

las aurículas se van llenando con sangre que viene de las venas cavas superior e inferior.

b) En la diástole:
0. Al terminar de vaciarse los ventrículos, cae la presión en su interior y se cierran 

las válvulas aórtica y pulmonar, generándose el segundo ruido (R2), con su componente 
aórtico (A2) y pulmonar (P2).

1. Al seguir bajando la presión dentro de los ventrículos, se abren las válvulas mitral
y tricúspide y entra sangre desde las aurículas; en ese momento, en algunos pacientes, se 
ausculta un tercer ruido (R3). Hacia el final de la diástole, ocurre la contracción de las 
aurículas, y en algunas personas se escucha un cuarto ruido (R4).

Luego comienza otro ciclo cardíaco con el cierre de las válvulas mitral y tricúspide.

Examen del corazón.

Inspección y palpación.

Un buen examen del corazón se efectúa mediante la inspección, palpación yauscultación; la
percusión tiene una importancia menor. Al paciente se le examinapor el lado derecho.

En la inspección se trata de ver, en primer lugar, el choque de la punta delcorazón (ápex
cardíaco), que se debe a la contracción del ventrículo izquierdo enla sístole. Habitualmente
se encuentra  en el  quinto espacio intercostal  izquierdo (oel  cuarto espacio),  en la línea



medioclavicular (o 7 cm a 9 cm lateral de la líneamedioesternal). No siempre es posible de
ver. A continuación, se trata de palpar. La ubicación del choque de la punta da una idea del
tamaño del corazón. Si no sesiente en decúbito supino, puede ser más evidente en decúbito
semilateralizquierdo. Conviene buscarlo con el pulpejo de los dedos. Si es necesario, se
lesolicita al paciente sostener la respiración en espiración por algunos segundos.Cuando el
corazón está  dilatado,  el  ápex se  encuentra  por  fuera  de  la  líneamedioclavicular  y  por
debajo  del  quinto  espacio  intercostal;  el  área  en  la  que  se  palpa  el  latido  puede  estar
aumentada.  En  pacientes  obesos,  muy  musculosos,enfisematosos,  o  con  un  derrame
pericárdico de cierta magnitud, no será posibledetectarlo. Se encuentra de mayor amplitud
(hipercinético)  en  cuadros  comoanemia  severa,  hipertiroidismo,  insuficiencia  mitral  o
aórtica. En la estenosisaórtica o si existe hipertrofia del ventrículo izquierdo, el latido del
ápex es mássostenido.
En ocasiones, es posible ver y palpar un latido en la región baja del esternón o bajo la
apófisis xifoides que se debe a la actividad del ventrículo derecho. Si estelatido también se
ve  cuando  el  paciente  inspira,  es  más  seguro  que  es  delventrículo  derecho  y  no  la
transmisión del latido de la aorta descendente.

Cuando existe hipertensión pulmonar podría palparse algo en el 2º o 3er espaciointercostal,
en el borde esternal izquierdo.

Si existe un soplo cardíaco intenso, se puede palpar un frémito que se sienteapoyando firme
los pulpejos de los dedos o la palma de la mano.

Percusión.

Cuando el choque de la punta del corazón no es posible ver ni palpar, se puedeefectuar una
percusión para delimitar  el  tamaño  del  corazón.  No se insiste  muchoen esto  porque el
rendimiento  es  más  limitado.  Se  percute  a  nivel  del  3º,  4º  y  5ºespacio  intercostal
(eventualmente el 6º), de lateral a medial,  en el lado izquierdo,tratando de identificar el
momento que el sonido pasa de sonoro a mate.

Auscultación.

Para efectuar la auscultación del corazón la sala debe estar silenciosa. Elestetoscopio se
aplica directamente sobre la región precordial. La mayoría de losruidos se escuchan bien
con el diafragma del estetoscopio, que se apoyaejerciendo algo de presión. La campana
identifica mejor ruidos de tono bajo, comoel tercer (R3) y cuarto ruidos (R4), y el soplo de
una estenosis mitral. Se debeaplicar ejerciendo una presión suficiente para producir un sello
que  aísle  de  losruidos  del  ambiente,  pero  sin  ejercer  mucha  presión  ya  que  en  esas
condiciones lapiel se estira y actúa como membrana, pudiéndose dejar de escuchar ruidos
comoR3 y R4. La membrana se usa para auscultar toda el área cardíaca, y la campanase
usa, de preferencia, para el ápex y el borde esternal izquierdo en su porciónbaja.

Conviene comenzar la auscultación con el paciente en decúbito supino paradespués pasar a
una posición semilateral  izquierda en la cual se detectan mejorR3, R4 y soplos mitrales
(auscultar  con  diafragma  y  campana).  Después  convieneauscultar  estando  el  paciente



sentado e inclinado hacia adelante, solicitándole quesostenga la respiración unos segundos
en espiración: se buscan soplos deinsuficiencia aórtica y frotes pericárdicos.

Se debe examinar el corazón siguiendo un orden determinado de modo deidentificar bien
los distintos ruidos y soplos, y seguir su trayectoria: dónde seescuchan mejor y hacia dónde
se irradian. Algunas personas prefieren partirauscultando desde el ápex y otros desde la
base del corazón, y desplazan elestetoscopio de forma de cubrir toda el área precordial.
También es necesario sermetódico para identificar los distintos ruidos: partir reconociendo
el primer y elsegundo ruido, luego los ruidos y soplos que ocurran en la sístole y luego en
ladiástole.  Es  necesario  ser  capaz  de  sustraer  de  la  auscultación  otros  ruidos  que
seinterponen, como los de la respiración.

Focos o sitios de auscultación.

Los ruidos tienden a escucharse mejor en
la dirección del flujo sanguíneo: unsoplo
aórtico, en la dirección de la sangre hacia
la  aorta;  un soplo pulmonar,siguiendo la
dirección de la arteria pulmonar; un soplo
de  insuficiencia  mitral,  haciala  axila
izquierda; etc. Algunos ruidos se escuchan
mejor  en  algunos  sitios.  Alexaminar  se
recorre con el estetoscopio desde el ápex
hasta la base, o viceversa.Aunque muchos
ruidos  se  escuchan  en  toda  el  área
precordial,  algunos  seescuchan  sólo  en
algunos  sitios.  Así,  los  ruidos  y  soplos
provenientes  de  la  válvulamitral  se

reconocen mejor en el ápex cardíaco y sus alrededores (foco mitral). Losprovenientes de la
válvula tricúspide se escuchan mejor en la región inferior delborde esternal izquierdo (foco
tricuspídeo). Si proceden de la válvula pulmonar, enel segundo espacio intercostal, junto al
borde esternal izquierdo (foco pulmonar), otercer espacio intercostal paraesternal izquierdo
(foco pulmonar secundario), peropodrían escucharse también un poco más arriba o abajo
de estos  puntos  dereferencia.  Los ruidos  y soplos  que  derivan de la  válvula  aórtica  se
auscultan en elsegundo espacio intercostal derecho, junto al borde esternal (foco aórtico)
pero  sepueden  escuchar  en  todo  el  trayecto  hasta  el  ápex  cardíaco.  El  segundo
espaciointercostal  junto  al  borde  esternal  izquierdo  también  se  ha  llamado  foco
aórticoaccesorio.  Como  se  puede  apreciar,  existe  sobreposición  de  los  sitios
deauscultación, y muchas veces, para reconocer la causa de un soplo, es necesariorecurrir a
otros  elementos  (p.ej.:  características  del  pulso  arterial  o  venoso,modificaciones  con la
respiración o con los cambios de posición).

Reconocimiento de los distintos ruidos cardíacos.

Se comienza identificando el primer (R1) y segundo ruido(R2). R1 da comienzo a la sístole
yR2,  a  la  diástole.  La  onomatopeya  es  lub-dubo  dam-lop.  Si  la  frecuencia  cardíacaes
normal, en general, es fácil identificar cuál es el primero y cuál es el segundo. En caso de



duda, especialmente si existe taquicardia, conviene palparconcomitantemente algún pulso
arterial,  como  el  carotídeo  o  el  radial:  R1  coincide  con  el  comienzo  del  latido.
Habitualmente el componente mitral y tricuspídeo delprimer ruido se escuchan al unísono,
pero, en ocasiones, se logra auscultardesdoblado, especialmente en el foco tricuspídeo. La
intensidad del  primer ruidodepende del grado de apertura de los velos valvulares:  si  al
comenzar la sístoleestán más abiertos (p.ej.: estenosis mitral), R1 es más intenso.

En la base del corazón se escucha mejor el segundo ruido y sus componentes A2y P2. El
componente  aórtico  (A2)  es  más  fuerte  y  se  ausculta  en  todo  el  precordio,desde  el  2º
espacio paraesternal derecho hasta el ápex. El componente pulmonar(P2) es más débil y, en
condiciones  normales,  se  ausculta  en  el  2º  o  3er  espacioparaesternal  izquierdo;
normalmente no se escucha en el ápex o el foco aórtico.
Durante la inspiración el cierre de la válvula pulmonar se retrasa por la mayorcantidad de
sangre que llega al tórax y el segundo ruido se puede auscultardesdoblado. En hipertensión
arterial,  A2 se ausculta más intenso y en hipertensiónpulmonar, P2 es más intenso (y se
puede auscultar en un área más amplia).

El  tercer  (R3)  y  cuarto  (R4)  ruido  puede  estar  o  no  presente.  Su  interpretación,como
fenómeno  normal  o  patológico,  depende  del  contexto  global.  En  hipertensiónarterial,
frecuentemente se ausculta un cuarto ruido (R4); en insuficiencia cardíaca,un tercer ruido
(R3). En ocasiones, estos ruidos juntos con R1 y R2 dan a laauscultación una cadencia de
galope (como el ruido de un caballo galopando). Elgalope auricular tiene una secuencia R4-
R1-R2  y  una  onomatopeya  ken-tá-qui,ken-tá-qui...;  el  galope  ventricular  tiene  una
secuencia  R1-R2-R3 y unaonomatopeya  te-ne-sí,  te-ne-sí...  En insuficiencia  cardíaca  se
escuchan estosgalopes con alguna frecuencia.

Existen otros ruidos que se pueden escuchar. Las válvulas cardíaca habitualmenteal abrirse
no producen ruidos,  salvo cuando están engrosadas  o alteradas  en suestructura.  Si  esto
ocurre en una válvula mitral con estenosis y velos engrosados -secuela de una enfermedad
reumática-,  al  momento  de abrirse  la  válvula,  seproduce  un ruido seco y de tono alto,
llamado chasquido de apertura. Esto ocurredespués del segundo ruido, al comienzo de la
diástole. Si la válvula afectada es laaórtica que presenta una estenosis y velos engrosados,
al abrirse se produce unruido de tono alto llamado  clic aórtico. Se escucha después del
primer ruido, alcomienzo de la sístole. Otro clic que se puede escuchar hacia la segunda
mitad dea sístole es por el prolapso de un velo de la válvula mitral. Ruidos equivalentespara
los descritos en el corazón izquierdo podrían ocurrir en el corazón derecho,peso son más
infrecuentes.

Otro ruido que es posible encontrar se relaciona con las hojas del pericardioinflamadas
durante una pericarditis. El roce entre ambas es capaz de generar unruido que se sobrepone
a los normales del corazón y que se llama frotepericárdico, el cual, si es intenso, puede dar
un frémito pericárdico (se palpa lavibración). Los frotes se pueden auscultar en la sístole y
la diástole, o en sólo unafase del ciclo.

Principales características de los ruidos cardíacos:



R1  (primer  ruido):  corresponde al  cierre  de las válvulas  mitral  y tricúspide.  Seausculta
mejor hacia el ápex, pero se identifica en toda el área precordial. Seidentifica como el ruido
que  da  comienzo  a  la  sístole,  al  final  de  la  diástole  que  esmás  larga.  Cuando  existe
taquicardia, la diástole se acorta y se asemeja a laduración de la sístole; en estos casos,
conviene  palpar  concomitantemente  elápex  cardíaco  o  un  pulso  periférico  ya  que  R1
coincide con el comienzo del latido.Habitualmente se escucha como un ruido único, pero
en ocasiones  se  percibedesdoblado,  especialmente  en  el  foco  tricúspide,  en  inspiración
profunda. En elápex, R1 se escucha más intenso que R2; en cambio en la base del corazón,
R2 seescucha más intenso. Variaciones que pueden ocurrir son las siguientes:

• R1 más intenso: taquicardia,  estados asociados a débito cardíaco elevado(p.ej.:
anemia, ejercicios, hipertiroidismo), estenosis mitral.
• R1 de menor intensidad: bloqueo aurículo-ventricular de primer grado (losvelos de
las válvulas han tenido tiempo para retroceder después de lacontracción auricular),
insuficiencia  mitral,  cardiopatías  asociadas  a  unacontractilidad  miocárdica
disminuida (p.ej.: insuficiencia cardíacacongestiva).
•  R1 varía  en su intensidad:  arritmias  como fibrilación  auricular  o en elbloqueo
completo  aurículo-ventricular  (al  momento  de  ocurrir  cada  sístole,los  velos  se
encuentran en distinto grado de apertura por la disociaciónentre la actividad de las
aurículas y los ventrículos).
• R1 desdoblado: normalmente se podría auscultar levemente desdoblado enel borde
esternal izquierdo bajo (el componente tricuspídeo es más débil);el desdoblamiento
es  anormal  en  situaciones  como  bloqueo  completo  de  larama  derecha  y
contracciones ventriculares prematuras.

R2 (segundo ruido): se produce por el cierre de las válvulas aórtica (A2) ypulmonar (P2).
El componente aórtico (A2) es más fuerte y se ausculta entodo el precordio, desde el 2º
espacio paraesternal derecho hasta el ápex.El componente pulmonar (P2) es más débil y, en
condiciones  normales,  seausculta  en  el  2º  o  3er  espacio  paraesternal  izquierdo;  no  se
escucha en elápex o el foco aórtico.

Variaciones del segundo ruido se encuentran en las siguientes situaciones:

 A2 más intenso: en hipertensión arterial sistémica.
 A2 de menor intensidad o no se escucha: en insuficiencia aórtica o estenosis aórtica

acentuada, velos aórticos calcificados; trastornos asociados a una menor transmisión
de  los  ruidos  cardíacos  (obesidad,  enfisema,  taponamiento  cardíaco);  menor
contractilidad miocárdica (shock cardiogénico).

 P2 más intenso (llegando a ser de igual o mayor intensidad que A2): en hipertensión
pulmonar.  Cuando se  escucha  el  segundo  ruido  desdoblado  en  el  ápex  o  en  el
segundo espacio paraesternal derecho, P2 está acentuado.

 P2 de  menor  intensidad  o  no  se  escucha:  en  estenosis  acentuada  de  la  válvula
pulmonar.  Se escucha débil  en  condiciones  en las  que  se  transmiten  menos  los
ruidos (obesidad, enfisema).

 Desdoblamiento  fisiológico  del  segundo  ruido:  en  la  espiración,  A2  y  P2
habitualmente se escuchan formando un sólo ruido; en la inspiración, P2 se retrasa
(por  la  mayor  llegada  de  sangre  al  corazón  derecho)  y  se  produce  un



desdoblamiento del segundo ruido. Se ausculta en el 2º o 3er espacio paraesternal
izquierdo. En el ápex y el foco aórtico sólo se escucha el

 componente aórtico (A2). 
 Desdoblamiento fijo del segundo ruido: es cuando ambos componentes se auscultan

con  una  separación  que  no  varía  con  la  respiración.  Se  encuentra  en  la
comunicación interauricular con cortocircuito de izquierda a derecha y mayor flujo
de sangre por la válvula pulmonar.

 Desdoblamiento amplio del segundo ruido (con alguna variación en la inspiración y
la  espiración,  pero  siempre  presente  a  lo  largo  del  ciclo  respiratorio).  Se puede
deber  a  un retraso  del  cierre  de la  válvula  pulmonar  (p.ej.:  estenosis  pulmonar,
bloqueo completo de la rama derecha) o un cierre más precoz de la válvula aórtica
(p.ej.: insuficiencia mitral).

 Desdoblamiento  paradójico  o  invertido  del  segundo  ruido:  a  diferencia  del
desdoblamiento anterior, en este caso el componente aórtico (A2) está retrasado y
ocurre después que P2 al final de la espiración. Durante la inspiración, desaparece el
desdoblamiento ya que ocurre el retraso normal de P2 y A2 que se cierra un poco
antes. Se ve en estenosis aórtica severa y bloqueo completo de rama izquierda.

R3  (tercer  ruido):  se  relaciona  con  el  llene  rápido  de  los  ventrículos  (fase  de
lleneventricular pasivo) después que se han abierto las válvulas aurículo-ventriculares;se
produce por distensión de las paredes ventriculares. Se debe diferenciar de unprimer ruido
desdoblado y de un chasquido de apertura (tener  presente que enuna estenosis mitral  o
tricuspídea no se produce tercer ruido por la limitación delflujo).  Es de tono bajo y se
ausculta mejor con la campana del estetoscopioaplicada con una presión suave. Cuando se
origina  en  el  ventrículo  izquierdo  seescucha mejor  en  el  ápex,  en  decúbito  semilateral
izquierdo;  si  se  origina  en  elventrículo  derecho  conviene  buscarlo  en  el  borde esternal
izquierdo bajo, con elpaciente en decúbito supino y con la inspiración puede aumentar. Se
encuentra encuadros de insuficiencia cardíaca y en regurgitación mitral o tricuspídea. En
estoscasos, y especialmente si se asocia a taquicardia, adquiere una cadencia degalope. Se
puede encontrar en condiciones fisiológicas en muchos niños, enadultos jóvenes y en el
tercer trimestre de un embarazo.

R4  (cuarto  ruido):  se  debe  a  la  contracción  de  la  aurícula  al  vaciarse  en  unventrículo
distendido (fase de llene ventricular activo); se relaciona con vibracionesde las válvulas, los
músculos papilares y las paredes ventriculares. Ocurre al finalde la diástole, justo antes de
R1. Es de tono bajo y se ausculta mejor con la campana del estetoscopio. Cuando se origina
en  el  corazón  izquierdo  se  escuchaen  el  ápex  en  decúbito  semilateral  izquierdo  y  se
encuentra en hipertensiónarterial, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, enfermedad
coronaria. Si seorigina en el corazón derecho, lo que es menos frecuente, se ausculta en el
bordeesternal  izquierdo  bajo  y  aumenta  con  la  inspiración;  se  encuentra  en
hipertensiónpulmonar  y  estenosis  de  la  válvula  pulmonar.  Se  debe  diferenciar  de  un
primerruido desdoblado. Junto con R1 y R2, puede dar una cadencia de galope; sicoexiste
con R3, puede auscultarse un  galope cuádruple; si existe taquicardia, R3y R4 se pueden
fundir y se produce un  galope de sumación. Ocasionalmente sepuede escuchar un R4 en
condiciones normales en atletas o en personasmayores. Si existe una fibrilación auricular,
no es posible encontrar un cuartoruido.



Chasquido de apertura. Se debe a la apertura de una válvula aurículo-ventriculargruesa y
estenosada. Es más frecuente de encontrar por estenosis mitral. Es detono alto y ocurre al
comienzo de la diástole, después del segundo ruido. Seausculta justo medial al ápex y en el
borde esternal izquierdo bajo; si es muyintenso se irradia al ápex y al área pulmonar. Con
frecuencia es seguido por unsoplo en decrescendo.

Frotes pericárdicos. Son ruidos ásperos que se deben al roce de las hojasinflamadas del
pericardio y se sobreponen a los ruidos normales. Convieneauscultarlos estando el paciente
en  apnea  espiratoria,  sentado e  inclinado  haciaadelante.  Se recomienda  aplicar  algo  de
presión con el estetoscopio. Los ruidosse pueden auscultar en la sístole y en la diástole;
cuando se ubican sólo en lasístole se pueden confundir con un soplo. La localización es
variable, pero seescuchan mejor en el 3er espacio intercostal, a la izquierda del esternón.
Podríapalparse un frémito.

Soplos cardíacos.

Son ruidos producidos por un flujo turbulento que se genera por el paso de sangreen zonas
estrechas (estenosis), en condiciones hiperdinámicas (anemia,tirotoxicosis, embarazo, etc.),
por  reflujo  de  sangre  en  válvulas  incompetentes,  encomunicaciones  anormales  (p.ej.:
defecto interventricular, ductus arterialpersistente). Existen soplos que se auscultan en la
sístole y otros, de la diástole.Aunque la mayoría de los soplos representan alguna alteración
orgánica,  existenalgunos,  especialmente  en  niños  y  adultos  jóvenes,  que  se
consideranfuncionales, y sin mayor importancia. Estos son los llamados  soplos inocentes
quese caracterizan porque ocurren en la sístole, son de tipo eyectivo, no dan frémitos,nunca
ocurren en la diástole y no se asocian a una alteración orgánica.

Características de los soplos en las que conviene fijarse:

 Si ocurre en la sístole, en la diástole o en ambas fases del ciclo cardíaco.
 El momento en que se produce. Se usan los prefijos proto, meso y tele para referirse

a soplos que ocurren principalmente al comienzo, en la mitad o al final de la sístole
o  la  diástole,  respectivamente  (p.ej.:  mesosistólico,  si  ocurre  en  la  mitad  de  la
sístole; protodiastólico, si ocurre al comienzo de la diástole).

 Su relación con los ruidos cardíacos (p.ej.: el soplo de la estenosis mitral comienza
con el chasquido de apertura; el soplo de una estenosis aórtica, puede comenzar con
un clic aórtico, -que no siempre es audible- y que ocurre después del primer ruido).

 La intensidad del sonido. Para evaluar este aspecto, se dispone de una escala de 6
grados o niveles. La intensidad del soplo se expresa como una relación en la que en
el numerador se indica lo que corresponde al soplo y en el denominador el valor
máximo de la escala (p.ej.: soplo grado 2/6).



 Estos niveles de intensidad son los siguientes:
• Grado I: Cuando es difícil de escuchar en una sala silenciosa (incluso, es

posible que no todos los examinadores lo escuchen).
• Grado II. Débil, pero todos los examinadores los auscultan.
• Grado III. Moderadamente fuerte; claramente audible.
• Grado IV. Fuerte; comienza a palparse un frémito.
• Grado V. Muy fuerte y con frémito.
• Grado VI.  Muy fuerte;  se escucha,  incluso,  sin apoyar  la membrana del

estetoscopio en la superficie del tórax; frémito palpable. 

 La forma del soplo: en rombo, en decrescendo, holosistólico, continuo.
 Los soplos eyectivos que ocurren en la sístole y dependen del gradiente de presión

que  se  genera  por  la  contracción  del  miocardio,  tienen  una  forma  de  rombo:
aumentan hasta un máximo y luego disminuyen.

 Los soplos de regurgitación por incompetencia de una válvula aurículoventricular
comienzan con el primer ruido, permanecen relativamente constantes durante toda
la  sístole  y llegan  hasta  el  segundo ruido  o  incluso  lo  engloban;  se  denominan
holosistólicoso pansistólicos.

 Los soplos de regurgitación por incompetencia de una válvula aórtica opulmonar,
ocurren  en  la  diástole,  comienzan  inmediatamente  después  del  segundo ruido  y
disminuyen en intensidad hasta desaparecer (endecrescendo).

 Los soplos debidos a una estenosis de la válvula mitral o tricúspide, ocurren en la
diástole, después que se abre la válvula (chasquido de apertura), y disminuyen en
intensidad hasta desaparecer (en decrescendo). Si el paciente está en ritmo sinusal,
al final de la diástole y justo antes del primer ruido, puede auscultarse un breve
soplo en crescendo debido a la contracción de la aurícula (refuerzo presistólico).

 El foco dónde se escucha más intenso y su irradiación.

 Si  se  modifica  con  la  respiración  o  con  algunas  maniobras  como  hacerfuerza,
ejercicios, pujar o ponerse en cuclillas (p.ej.: el soplo de una insuficiencia tricúspide
aumenta con la inspiración al llegar más sangre a las cavidades derechas).

 El tono del sonido: alto, mediano, bajo. Los soplos de tonalidad baja se auscultan
mejor con la campana del estetoscopio.

 El timbre también puede ser diferente, siendo algunos de carácter áspero, roncos,
musicales, etc.

Características de los soplos

I. Soplos que ocurren en la sístole:



a) Soplos mesosistólicos o de tipo eyectivo.

Son los soplos más frecuentes de encontrar. Se caracterizan porque suintensidad es mayor
en la mitad de la sístole y, en general, terminan antesdel segundo ruido (R2). Su forma de
rombo (crescendo-decrescendo)  nosiempre  es  evidente  y  el  espacio  que  existe  entre  el
término del soplo y R2ayuda para diferenciarlos de los holosistólicos (o pansistólicos).

 Soplos  inocentes.  Se  deben  a  la  eyección  de  sangre  desde  el  ventrículo
izquierdo a la aorta. Ocasionalmente podrían generarse por la eyección del
ventrículo derecho.  No se asocian a enfermedad cardiovascular.  Son más
frecuentes de encontrar en niños, adultos jóvenes y ocasionalmente adultos
mayores. Se escuchan en el 2º, 3º y 4º espacio intercostal, entre el esternón y
el ápex; son suaves y tienen poca irradiación.

 Soplos fisiológicos. Se deben a flujos turbulentos que se originan en forma
transitoria y se encuentran en anemia, embarazo, fiebre e  hipertiroidismo.
Se parecen mucho a los soplos inocentes. Se identifican por la condición de
base a la que se asocian.

 Soplos eyectivos aórticos. Se auscultan mejor en la base, especialmente en
el segundo espacio paraesternal derecho, pero también en el borde esternal
izquierdo y el ápex. Se irradian a la base del cuello. Se podrían escuchar
mejor  con  el  paciente  sentado  e  inclinado  hacia  adelante.  Pueden  ser
precedidos por un clic de apertura de la válvula, que no siempre se escucha.
Se  encuentran  en  estenosis  aórtica  (congénita,  reumática,  degenerativa),
estrechez del tracto de salida (p.ej.: miocardiopatía hipertrófica), dilatación
distal  de  la  aorta,  o  aumento  de  flujo  en  la  sístole  como  ocurre  en  una
insuficiencia aórtica. La mayoría de los soplos inocentes y fisiológicos son
de  tipo  eyectivo  aórticos  pero  se  tratan  aparte  por  no  asociarse  a  una
enfermedad cardiovascular. Cuando el soplo se escucha mejor hacia el ápex,
se debe tener cuidado de no confundir con un soplo de insuficiencia mitral.

 Soplos eyectivos pulmonares.  Se auscultan mejor en el  2º y 3er espacio
paraesternal izquierdo. Si es fuerte, se puede irradiar al lado izquierdo del
cuello. Se encuentra en estenosis de la válvula pulmonar (más frecuente en
niños y de causa congénita)  y en hipertensión pulmonar.  Un aumento de
flujo  también  puede  originar  este  soplo,  tal  como  ocurre  en  una
comunicación  interauricular  (en  esta  condición,  el  soplo  mesosistólico  se
debe al aumento de flujo a través de la válvula pulmonar y no por el flujo a
través de la comunicación interauricular)

b) Soplos pansistólicos u holosistólicos.



Se  caracterizan  porque  ocupan  toda  la  sístole:  comienzan  inmediatamentedespués  del
primer ruido (R1) y continúan hasta el  segundo ruido (R2),manteniendo una intensidad
bastante uniforme.

 Soplos  de  regurgitación  mitral.  Se  deben  a  una  válvula  incompetente
(insuficiencia mitral). Se auscultan mejor en el ápex y se irradian hacia la axila;
ocasionalmente se irradian al borde esternal izquierdo. Pueden escucharse mejor
en  decúbito  semilateral  izquierdo.  No  aumentan  con  la  inspiración.  En
ocasiones, como cuando la insuficiencia mitral se debe a una ruptura de cuerdas
tendíneas, la irradiación puede ocurrir hacia la base del corazón y se tienden a
confundir con soplos de estenosis aórtica. El primer ruido está disminuido.

 Soplos  de  regurgitación  tricuspídea.  Se  auscultan  cuando  la  válvula  es
incompetente  (insuficiencia  tricuspídea).  La  causa  más  frecuente  es  por
insuficiencia  y dilatación  del  ventrículo  derecho,  que puede ser  secundaria  a
hipertensión  pulmonar,  que a  su vez,  puede derivar  de una insuficiencia  del
ventrículo izquierdo. Son soplos holosistólicos que aumentan con la inspiración
profunda. Se escuchan mejor en borde esternal izquierdo bajo. Se irradian a la
derecha del esternón, y quizás algo hacia la izquierda, pero no se irradian a la
axila.  A diferencia de una insuficiencia  mitral,  en la insuficiencia tricuspídea
ocurre lo siguiente:

• El soplo aumenta con la inspiración.

• Se observa  una  onda "v"  gigante  en el  pulso  venoso yugular.  podría
existir  un  latido hepático  que se siente al  palpar el borde inferior del
hígado (no confundir con un reflujo hépato-yugular que es un aumento
de la ingurgitación yugular al aplicar presión en el borde del hígado, y
que se puede ver en cuadros congestivos).

 Soplos  holosistólicos  debidos a una comunicación interventricular  (CIV):
Las  manifestaciones  dependen  del  tamaño  de  la  comunicación.Considerando
una  lesión  que  no  se  asocia  a  otras  anormalidades,  conun  cortocircuito  de
izquierda  a  derecha,  se  puede auscultar  un soploholosistólico  que  es  de  alta
intensidad y produce frémito. El segundoruido puede quedar oscurecido por la
intensidad del  soplo.  Se auscultamejor  en el  3º,  4º  y  5º  espacio  paraesternal
izquierdo, pero tiene unaamplia irradiación. En la diástole, se puede escuchar un
tercer ruido oun soplo en decrescendo.

c) Soplos por el prolapso de un velo de la válvula mitral. 

Son telesistólicos (ocurren en la segunda mitad de la sístole) y pueden ser precedidos por
un clic mesosistólico. Son difíciles de auscultar. En ocasiones, se encuentran en pacientes
con pectumexcavatum.



II. Soplos que ocurren en la diástole:

Soplos por insuficiencia de la válvula aórtica. Comienzan después del segundo
ruido y su intensidad va en decrescendo, hasta desaparecer. Se auscultan en la base,
borde esternal izquierdo e incluso en el ápex. Se escuchan mejor con el paciente
sentado, inclinado hacia adelante y en espiración, sin respirar por unos segundos. Se
auscultan  con  el  diafragma  del  estetoscopio.  Para  reconocerlos  conviene  tener
presente otras manifestaciones que se pueden presentar: 

 pulso  céler  o  en  martillo  de  agua:  es  un  pulso  amplio  e
hiperdinámico.

 otra  característica  del  pulso  en  martillo  de  agua  es  que  si  el
examinador toma el  antebrazo del  paciente  aplicando la  superficie
palpar de sus dedos sobre el área del pulso radial, cerca de la muñeca,
y levanta el antebrazo desde la posición horizontal,  notará el pulso
con mayor amplitud.

 en el lecho ungueal se puede notar un latido cuando se le aplica una
ligera presión desde el borde de uña.

 la cabeza puede presentar una leve oscilación que sigue el ritmo del
pulso.

 en el cuello se notan latidos amplios (danza arterial).

 la  presión  arterial  diferencial  está  aumentada  (diferencia  entre  la
presión  sistólica  y  la  diastólica);  la  presión  sistólica  está  algo
aumentada y la diastólica presenta un descenso importante.

Soplos por insuficiencia de la válvula pulmonar. Comienzan después del segundo
ruido y son en decrescendo. Ocurren en cuadros asociados a hipertensión pulmonar
(soplo de GrahamSteell).

Soplos por estenosis mitral. Comienzan con el chasquido de apertura. Tiene dos
componentes: un soplo en decrescendo inicial (rodada mitral), que corresponde a la
fase de llenado rápido, y un refuerzo presistólico,  en crescendo, que se debe a la
contracción  auricular,  y  que  se  pierde  cuando  existe  fibrilación  auricular.  Se
auscultan  en  el  ápex,  especialmente  en  decúbito  semilateralizquierdo  y  con  el
paciente en espiración. Podrían auscultarse mejor con la campana de estetoscopio.
El  primer  ruido  es  de  mayor  intensidad  (los  velos  se  encuentran  en  separación



máxima  al  comenzar  la  sístole).  Por  la  congestión  que ocurre  hacia  atrás  de  la
válvula, P2 es de mayor intensidad y el segundo ruido se ausculta desdoblado; el
ventrículo  derecho se puede llegar a palpar. El pulso arterial es de baja amplitud.
Cuando el soplo mitral  se debe a la inflamación de los velos valvulares por una
enfermedad reumática activa se le denomina de Carey-Coombs.

Soplos por estenosis tricuspídea. Tendrían características parecidas a lo que ocurre
en la estenosis mitral, pero son infrecuentes de encontrar. Se auscultan mejor hacia
el foco tricuspídeo. En una comunicación interauricular se puede escuchar un soplo
con estas características por el aumento de flujo a través de la válvula.

Examen del Abdomen

Conceptos generales.

Desde el punto de vista del examen del abdomen, conviene tener presente lasestructuras
que  están  contenidas  en  él  y  la  forma  de  reconocerlas:  su  ubicación,tamaño  y  las
alteraciones que pueden presentar.

En el  abdomen  se ubica  gran  parte  del  sistema digestivo,  incluyendo  el  tubodigestivo,
hígado, vesícula, páncreas; los riñones y estructuras urológicas; lasglándulas suprarrenales,
el bazo; y en la mujer, su sistema reproductivo, incluyendo ovarios, trompas y útero. Cada
una de estas estructuras tiene unaubicación y tamaño, desempeña funciones y es fuente de
alteraciones  yenfermedades.  El  detalle  conviene  revisarlo  en  textos  de  anatomía
yfisiopatología.

Algunos puntos de referencia del abdomen son: los rebordes costales, la apófisis xifoides,
el ombligo, las espinas ilíacas anterosuperior en cada lado, las regionesinguinales y el borde
superior del pubis.

Para describir  la ubicación de los hallazgos del examen físico,  el  abdomen sedivide en
cuatro  o  en  nueve  secciones.  En  el  primer  caso,  se  trazan  dos  líneasimaginarias
perpendiculares que pasan por el ombligo y delimitan cuatrocuadrantes: superior derecho e
izquierdo, e inferior derecho e izquierdo. Si sedivide en nueve secciones o regiones, se
trazan dos líneas que en su extremosuperior  son la continuación de las líneas  torácicas
medioclaviculares que haciaabajo llegan a los extremos laterales del pubis, y dos líneas
horizontales, pasandola primera por el punto inferior del reborde costal a cada lado (10ª
costilla),  y  lasegunda,  por  las  crestas  ilíacas  anterosuperiores.  Se  constituyen  así
lassiguientes regiones, de derecha a izquierda: en el tercio más alto: hipocondrio derecho,
epigastrio e hipocondrio izquierdo; en el tercio medio: flanco derecho,región umbilical y
flanco izquierdo; en el tercio inferior: fosa ilíaca derecha,hipogastrio y fosa ilíaca izquierda.

Usando  las  divisiones  anteriores,  conviene  tener  presente  la  ubicación  en  la  cualse
encontrarían las distintas estructuras intraabdominales, como se indica a continuación:



División por cuadrantes:

•  Cuadrante  superior  derecho:  hígado  y  vesícula
biliar; cabeza del páncreas,parte del riñón derecho,
glándula  suprarrenal  derecha,  partes  del  tubo
digestivo(ángulo hepático del colon).

•  Cuadrante  superior  izquierdo:  bazo,  lóbulo
izquierdo  del  hígado,  cuerpo  y  coladel  páncreas,
parte  del  riñón  izquierdo,  glándula  suprarrenal
izquierda,  partesdel  tubo  digestivo  (ángulo
esplénico del colon).

• Cuadrante inferior derecho: ciego y apéndice; ovario y trompa derecha; poloinferior del
riñón y uréter derecho; otras partes del tubo digestivo (colonascendente), canal inguinal.

•  Cuadrante inferior izquierdo:  colon sigmoides y parte del colon descendente;ovario y
trompa izquierda; polo inferior del riñón y uréter izquierdo, canalinguinal.

División en nueve regiones:

•  Hipocondrio  derecho:  lóbulo  hepático
derecho,  vesícula  biliar,  parte  del
riñónderecho,  glándula  suprarrenal,  ángulo
hepático del colon.

•  Epigastrio:  estómago,  duodeno,  páncreas,
parte del hígado, aorta, vena cavainferior.

•  Hipocondrio  izquierdo:  bazo,  cola  del
páncreas,  ángulo  esplénico  del  colon,polo
superior  del  riñón  izquierdo,  glándula
suprarrenal.

• Flanco derecho: parte del riñón derecho y del
colon ascendente.

•  Región umbilical o mesogastrio: porción inferior del duodeno, intestino delgado, aorta,
venacava inferior.

• Flanco izquierdo: parte del riñón izquierdo y del colon descendente.

•  Fosa ilíaca derecha: ciego, apéndice, extremo inferior del íleon, ovario,desembocadura
del uréter, canal inguinal.

• Región del hipogastrio o suprapúbica: útero, vejiga, colon sigmoides.

• Fosa ilíaca izquierda: colon sigmoides, ovario, desembocadura del uréter,canal inguinal.

En la pared posterior del abdomen se reconocen fundamentalmente las  regioneslumbares
que son la continuación de los flancos y se extienden desde las 12ascostillas hasta el tercio



posterior de las crestas ilíacas. Los riñones son órganosubicados en el retroperitoneo y su
parte  más  superior  queda  a  la  altura  de  las  doscostillas  flotantes.  En  el  ángulo
costovertebral,  que  se  localiza  entre  el  bordeinferior  de  la  12ª  costilla  y  las  apófisis
transversas  de  las  vértebras  lumbares  altas,se  puede  reflejar  dolor  proveniente  de  los
riñones.

Es posible que el paciente refiera dolores en el abdomen que se generan fuera deél. Por
ejemplo, una neumonía basal puede doler en uno de los hipocondrios; uninfarto agudo de la
cara inferior del miocardio puede doler en el epigastrio; unherpes zóster intercostal, a veces
se  asocia  a  dolores  referidos  al  abdomen.  Enotro  sentido,  un  problema  intraabdominal
puede dar dolor en regiones distantes.Por ejemplo, un neumoperitoneo o un proceso anexial
puede asociarse a dolor enun hombro.

Examen del abdomen.

Debe efectuarse con una iluminación adecuada y exponiendo el abdomenen forma amplia
de modo de efectuar una buena observación, desde laparte baja del tórax hasta las regiones
inguinales, pero sin exponer losgenitales externos para respetar el pudor del paciente. Este
debe  estar  endecúbito  supino  y  es  necesario  que  relaje  al  máximo  su
musculaturaabdominal.  Para  esto  conviene  que  tenga  sus  brazos  a  los  lados  o  sobre
elpecho, pero en ningún caso hacia arriba; la cabeza sobre una almohada y,eventualmente,
las piernas semiflectadas con una almohada bajo lasrodillas. El examen habitualmente se
efectúa desde el lado derecho, peroconviene tener destrezas para examinar desde ambos
lados.

No hay que olvidar de examinar las regiones inguinales (p.ej.: una pequeñahernia crural
puede ser la explicación de una obstrucción intestinal).

En tiempos fríos, es necesario cuidar que las manos y el estetoscopio esténtemplados de
modo que el paciente no tenga sobresaltos. Puede sernecesario lavarse las manos con agua
caliente,  frotárselas,  o comenzar  elexamen palpando sobre la  camisa del  paciente  hasta
sentir  las  manos  mástibias  y  entonces  descubrir  el  abdomen.  En  personas  que  sufren
decosquillas  conviene  mover  las  manos  lentamente,  evitando  movimientosbruscos  e
inesperados;  al  principio  el  examinador  podría  colocar  su manosobre  la  del  paciente  y
comenzar a examinar de esta forma, y después deunos instantes pasar al examen directo.

Las zonas en las cuales puede haber dolor conviene examinarlas al final.

Inspección.

Interesa ver la forma del abdomen, si existen zonas solevantadas bajo las cualespueda haber
un  proceso  expansivo,  los  movimientos  respiratorios,  si  existencicatrices  o  hernias.
También puede ser importante fijarse en la presencia demanchas o lesiones de la piel, en la
distribución del vello, o si existe circulacióncolateral anormal.



Los movimientos respiratorios se aprecian en la parte alta del abdomen. Lo normales que
con  la  inspiración  se  produzca  un  abombamiento  de  esta  zona  debido  aldescenso  del
diafragma  que  presiona  y  empuja  las  vísceras.  En  casos  deinsuficiencia  respiratoria  o
parálisis  diafragmática,  en  vez  de  un  abombamientopuede  ocurrir  una  depresión  si  el
diafragma es arrastrado hacia arriba por lapresión negativa que se genera dentro del tórax
(respiración paradojal). En laparte alta del abdomen se puede observar, especialmente en
personas delgada,un latido transmitido desde la aorta descendente.

En ocasiones se ven unas estrías de distensión que corresponden a rotura defibras elásticas
de la piel. Se encuentran en los flancos y partes bajas delabdomen. Son de color blanco y
ocurren en mujeres que han tenido embarazos yen obesos que han bajado de peso. Cuando
tienen una coloración púrpura seasocian a un exceso de glucocorticoides (p.ej.: síndrome de
Cushing).

En  hemorragias  peritoneales  puede  aparecer  en  la
región  periumbilical  unacoloración  azulada  que
constituye  el  signo  de  Cullen(p.ej.:  en  embarazo
tubarioroto). En pancreatitis aguda necrohemorrágicas,
con  sangramiento  hacia  elretroperitoneo,  puede
aparecer  una  coloración  azulada  en  las  regiones
lumbares(signo de Grey Turner).

En personas muy delgadas es posible ver movimientos
peristálticos de asasintestinales. Esto es más evidente
cuando existe una obstrucción intestinal agudaque se
asocia  a  distensión  del  intestino  y  aumento  del
peristaltismo.

El ombligo normalmente es umbilicado o plano. Cuando existe ascitis se puedever evertido
(protruye hacia afuera). Una onfalitis es una inflamación del ombligoque se manifiesta por
enrojecimiento y secreción.

La distribución del vello pubiano es diferente en el hombre que en la mujer. En elprimero
tiene  una  distribución  romboidal,  llegando  hasta  el  ombligo.  En  la  mujer  esde  tipo
triangular,  sin  vello  hacia  el  obligo.  Esta  distribución  se  altera  cuandoexisten  cuadros
feminizantes en el hombre o virilizantes en la mujer asociados acambios hormonales.

Si  existen  hernias  (umbilical,  inguinal,  crural),  se  hacen
más evidentes cuando lapersona puja. Una eventración  es
la protrusión de tejidos intraabdominales através de zonas
débiles  de  la  musculatura  abdominal  en  cicatrices
quirúrgicas,pero  contenidas  por  la  piel.  Originan  las
hernias incisionales. En una evisceraciónocurre una salida
de asas intestinales fuera del abdomen por dehiscencia de
lasutura  de  una  laparotomía  o  a  través  de  una  herida
traumática.



A  nivel  de  la  línea  media  del  abdomen,  por  encima  del  ombligo,  puede  ocurrir
unabombamiento  en  relación  a  maniobras  de  Valsalva  (aumento  de  la
presiónintraabdominal)  por  separación  de  los  músculos  rectos  (diástasis  de  rectos)  y
notiene mayor importancia. En otros casos, puede existir un pequeño defecto osolución de
continuidad de  los  planos más  profundos de la  pared,  en dónde sepuede presentar  una
hernia de la línea alba (o línea blanca).

Algunas masas ubicadas en la pared abdominal se podrían hacer más notorias alsolicitar al
paciente  que  ponga  la  musculatura  del  abdomen  tensa  (p.ej.:levantando  la  cabeza  y
hombros o intentando sentarse).

Algunas cicatrices quirúrgicas que se pueden encontrar son las siguientes:

• deMcBurney: es una incisión en el
cuadrante  inferior  derecho,  paralela
alas  fibras  musculares  del  músculo
oblicuo externo a  unos 3 cm de la
espinailíaca  anterosuperior,  que  se
usa  en  apendicectomías.
Ocasionalmente,especialmente  en
apendicitis  de  difícil  diagnóstico  o
complicadas  conperitonitis,  se  usa
una  incisión  paramediana  derecha
infraumbilidal, quepermite un mayor
campo operatorio.

• deKocher: es una incisión subcostal derecha, paralela al reborde costal, yque se
usa  para  colecistectomías.  Para  esta  operación  también  se  usa  unaincisión
paramediana  derecha  supraumbilical.  Actualmente  la  mayoría  delas
colecistectomías  se  efectúan  mediante  laparoscopía  y  las  incisiones  que  se
encuentran son pequeñas (en reborde del ombligo y una o dos encuadrante superior
derecho).

•  Incisión  mediana  supraumbilical(usada  para  operaciones  del  estómago  yotras
estructuras del hemiabdomen superior).

• dePfannenstiel: es una incisión arqueada por encima de la sínfisis pubianaen el
sentido del  pliegue  suprapúbico,  que se usa  para efectuar  cesáreas  uoperaciones
ginecológicas como histerectomías. Antes era frecuente quese hiciera una incisión
mediana infraumbulical.

Las circulaciones venosas colaterales anormales que se pueden observar son delsiguiente
tipo:

•  Porto-cava:  se  observa  cuando  está  aumentada  la
circulación venosa porlas venas periumbilicales, debido



a una obstrucción de la vena porta, talcomo ocurre en pacientes con cirrosis hepática
avanzada. Las venasirradian desde ombligo hacia la periferia y el flujo venoso sigue
el mismosentido. Da lugar a la llamada "cabeza de medusa".

•  Cava-cava: es una circulación venosa colateral
que  se  ve  cuando  existeuna  obstrucción  de  la
vena  cava  inferior;  las  venas  se  desarrollan  en
lasregiones  laterales  del  abdomen  y  la  sangre
fluye  en  sentido  ascendente.La  dirección  del
flujo de una vena se aprecia apoyando los dedos
índices  de  cadamano  sobre  un  segmento  de  la

vena, en un trayecto que no reciba tributariascolaterales. Estando los dedos juntos y
aplicando un poco de presión, se separande modo de exprimir toda la sangre del
interior del segmento. Luego se levantauno de los dedos y se ve la rapidez con la
que la vena vuelve a llenarse desangre: si ocurre inmediatamente, la sangre fluye en
ese sentido; si la venapermanece un tiempo colapsada, quiere decir que el dedo que
todavía lacomprime impide el flujo. Se repite la maniobra levantando uno u otro
dedo hastaestar seguro de la dirección de la sangre.

La forma del abdomen puede ser diferente. Esto depende de la edad, de larelación entre el
peso y la talla, de la constitución del cuerpo, de lo atleta osedentaria que sea la persona y de
alteraciones  que  puedan  existir:  tumores,ascitis,  meteorismo  (gas  aumentado  en  el
intestino). Normalmente tiene una formaredondeada o plana. En personas delgadas y en
decúbito  dorsal  se  aprecia  unabdomen  excavado  (escafoideo  cóncavo).  Si  se  aprecia
abultado se habla de unabdomen  globuloso  o  prominente. Cuando en decúbito supino el
abdomen impresiona que se "rebalsa" hacia los lados se le llama  en alforjas; si estando
depie, se aprecia un gran pliegue que cuelga del hemiabdomen inferior se llama endelantal.

La presencia de tumores o masas es otra importante observación. El aumento devolumen
por  un  útero  grávido  es  una  situación  bien  conocida.  La  característicaprincipal  es  el
crecimiento desde el hipogastrio hacia arriba, con una convexidadsuperior. Algo parecido
ocurre  con  una  vejiga  distendida  que  no  puede  vaciarse(globo  vesical).  Una  gran
esplenomegalia  podrá  dar  un  abultamiento  en  elcuadrante  superior  izquierdo;  una
hepatomegalia,  en  el  cuadrante  superiorderecho.  Con  frecuencia,  para  detectar  estos
abultamientos es necesario fijarsebien, contar con una iluminación algo tangencial para que
las curvaturas en lasuperficie  del abdomen se dibujen mejor,  y solicitar  al  paciente  que
respireprofundo, de modo que al bajar el diafragma las vísceras protruyan.

Auscultación.

Lo que se trata de auscultar son ruidos que derivan de la movilidad del intestino yposibles
soplos  vasculares.  Se  efectúa  antes  de  la  percusión  y  la  palpación  ya  queéstas  pueden
alterar los  ruidos intestinales  o  ruidos hidroaéreos.  La auscultacióndebe ser metódica y
cubrir los distintos cuadrantes del abdomen.



Mediante  la  práctica,  es  necesario  familiarizarse  con  las  características  de  losruidos
normales  para  poder  distinguir  cuándo  están  aumentados  y  cuándodisminuidos.  Como
todos los sonidos, se puede distinguir frecuencia, intensidad,tono y timbre. Lo normal es
escuchar como clics o gorgoteos regulares, entre 5 a35 por minuto. Cuando el gorgoteo es
prolongado y de tono bajo se habla deborborigmo ("gruñidos gástricos"). En las diarreas los
ruidos intestinales ohidroaéreos están aumentados en frecuencia e intensidad.

Cuando el estómago está distendido con líquido porque existe una obstrucción anivel del
píloro o un poco más abajo (síndrome pilórico), o porque se ingirió unagran cantidad de
líquido  en  las  horas  anteriores,  al  sacudir  al  paciente  se  puedeauscultar  en  la  región
epigástrica  un  bazuqueo  gástrico  que  son  ruidos  de  tonoalto  semejantes  a  los  que  se
escuchan al agitar un tonel parcialmente lleno delíquido.

Cuando existe  una parálisis  intestinal  (íleo paralítico),  desaparece el  peristaltismoy con
ellos,  los  ruidos  intestinales,  y  se  escucha un  silencio  abdominal.  Paraconcluir  que los
ruidos intestinales están ausentes, se debe auscultar unos 3 a 5minutos. Las asas intestinales
se distienden con líquido y aire; si al paciente se lesacude, se auscultan ruidos de sucusión,
semejantes al bazuqueo gástrico.Habitualmente se escuchan en todo el abdomen.

En un  íleo mecánico, por obstrucción intestinal, los ruidos están aumentados juntocon la
mayor actividad peristáltica. Se escuchan ruidos de tono alto y ensecuencias que aumentan
junto con el incremento del dolor de carácter cólico.

Otros ruidos que se pueden auscultar son soplos por flujos turbulentos dentro delas arterias:
aorta (en línea media, supraumbilical), renales (paramedianosupraumbilical, a cada lado),
ilíacas  (paramedianoinfraumbilical,  a  cada  lado),femorales  (en  las  regiones  inguinales).
Pudieran escucharse mejor con lacampana del estetoscopio. En todo enfermo hipertenso se
deben buscar soplosque deriven de la estenosis de alguna de las arterias renales; se ausculta
en elepigastrio, hacia lateral, y en los ángulos costovertebrales. El escuchar un soploque
ocurre durante la sístole solamente en la proyección de la aorta descendente,las ilíacas o las
femorales,  no  implica  necesariamente  que  exista  una  estenosis  dela  arteria;  es  más
específico si el soplo se escucha en la sístole y la diástole.

En mujeres embarazadas se pueden auscultar los latidos cardíacos fetales a partirde las 16 a
18 semanas. Se escuchan mejor con una corneta especial que usanlos obstetras y matronas.

Percusión.

Normalmente  al  percutir  el  abdomen  se  escuchan
ruidos sonoros que reflejan elcontenido de aire en el
tubo  digestivo.Frente  a  un  abdomen  distendido,  la
percusión puede ayudar a diferenciar si ladistensión
es por acumulación de gas (meteorismo), líquido en
el  peritoneo(ascitis),  o  un  aumento  de  volumen
anormal  (tumor,  globo  vesical,  úteromiomatoso,
etc.).



Si el problema es acumulación de gas, se escucha una hipersonoridad o untimpanismo.

Si  se  trata  de  ascitis,  al  percutir  el  abdomen  estando  el
paciente está decúbitosupino, se delimita un área central de
sonoridad  normal,  rodeada  por  una  zonaperiférica  en  los
flancos  e  hipogastrio  de  sonoridad  mate,  con  una
concavidadsuperior a nivel del hipogastrio. Como el líquido
de  la  ascitis  se  desplaza  con  loscambios  de  posición,  se
percute también el abdomen poniendo al pacienteprimero en
un decúbito  semilateral  y  luego  en  el  otro.  El  líquido  se
desplaza haciael nivel más bajo. Con la percusión se delimita el cambio entre el sonido
claro y elsonido mate que ocurre en los flancos. Se deja una marca con un lápiz, que se
pueda borrar.  Al mirar las marcas que se efectuaron en los flancos en cadadecúbito,  se
puede encontrar una matidez desplazable, que si es de más de 4 cm,sugiere la presencia de
ascitis. En un cuadro de íleo paralítico, en que se acumulalíquido en las asas intestinales,
también se puede encontrar matidez desplazable.En este caso, se deben considerar otros
aspectos clínicos para hacer undiagnóstico diferencial.

Un signo que se ha usado para identificar si un paciente tiene ascitis es el  signode la ola
que consiste en dar unos golpes en un hemiabdomen y ver si se reflejanondas hacia el otro
hemiabdomen (tal como ocurre al lanzar una piedra en unalaguna quieta que genera ondas
que migran hacia la periferia).  Para evitar que lasondas que se propagan se deban a un
efecto del tejido adiposo de la paredabdominal, se coloca una mano de canto en la línea
media  del  abdomen.  No  es  unsigno  confiable  ya  que  tiene  falsos  positivos  y  falsos
negativos.

Si el problema es un útero aumentado de volumen o una vejiga distendida (globovesical),
se encuentra  una matidez en el hipogastrio que tiene una convexidad desonoridad clara
superior.

En el epigastrio y la parte medial del hipocondrio izquierdo se encuentrahabitualmente una
zona de mayor sonoridad que corresponde a aire contenido enel estómago. Esto se acentúa
después de ingerir una bebida gaseosa, en que sepercute timpanismo por la distensión del
estómago.

En el examen del hígado, la percusión se utiliza para precisar el límite superior,por la cara
anterior: se percute desde el 3er espacio intercostal a nivel de la líneamedioclavicular y se
va descendiendo;  el  nivel  en que el  sonido para de claro amate corresponde al  hígado.
Habitualmente se ubica en el  5º a 7º espaciointercostal.  Debe recordarse que este nivel
puede cambiar según el paciente estéen inspiración o en espiración. Para delimitar el borde
inferior del hígado se utilizapredominantemente la palpación, aunque también se puede usar
la  percusión.  Eneste  caso,  se  comienza  percutiendo  más  abajo  del  reborde  costal  y  se
vasubiendo por la línea medioclavicular hasta encontrar el nivel de transición entreun ruido
sonoro y uno mate.  Si se ha efectuado una marca  entre el  límite  superiore inferior  del
hígado,  se  tiene  la  proyección hepática  que normalmente  es de 6 cma 12 cm.  Valores
mayores a 12 cm sugieren una hepatomegalia. Ocasionalmenteno se encuentra la matidez



hepática por la  interposición de una asa del colonentre  el  hígado y la  pared torácica o
porque existe un neumoperitoneo (p.ej.:úlcera duodenal perforada). Al delimitar el borde
inferior del hígado con lapercusión, se facilita la palpación posterior. Con la inspiración
profunda, el hígadobaja unos 2 a 4 cm. Estos cambios de la posición del hígado con la
respiración deben ser considerados al estudiar la  proyección hepática  de modo de hacer
lamedición ya sea en inspiración o en espiración.

El bazo también se explora mediante la percusión. Se encuentra en una posiciónoblicua a
nivel subcostal  en el  hemitórax izquierdo, por detrás de la líneamedioaxilar.  Se percute
estando el paciente en decúbito supino tratando deencontrar una pequeña área de matidez
esplénica que puede estar entre la 6ª y la10ª costilla, y que en condiciones normales no
sobrepasa la línea axilar media. Sila matidez se extiende más allá de la línea axilar anterior,
existiría esplenomegalia.Posteriormente el examen debe complementarse con la palpación
del polo inferiordel bazo.

Palpación.

Se  comienza  efectuando  una  palpación
superficial  mediante  la  cual  se
buscanpuntos dolorosos y se evalúa si la
pared  abdominal  es  depresible.  Cuando
existeresistencia  muscular,  puede  ser
voluntaria  o  involuntaria.  En  el  primer
caso  puededeberse  a  tensión  nerviosa,
temor a sentir dolor, frío o cosquillas. Es
necesariotranquilizar  al  paciente  y
solicitarle  que  se  relaje.  El  examinador
debe  poner  suantebrazo  y  mano  en
posición  horizontal,  y  los  dedos  van
examinando ejerciendouna presión suave y uniforme. Se recorre el abdomen en todos sus
cuadrantesteniendo  presente  qué  se  puede  llegar  a  palpar  en  cada  sector  de  acuerdo  a
laanatomía  normal.  Cuando  existe  resistencia  muscular  involuntaria  el  abdomen
seencuentra  rígido,  poco  depresible.  La  rigidez  puede  ser  difusa  (p.ej.:
peritonitisgeneralizada)  o  localizada  (p.ej.:  apendicitis  aguda  contenida).  Algunos
cuadrosneurológicos impiden al paciente relajar bien su abdomen (p.ej.: tétanos,demencia).

A continuación se efectúan una palpación profunda mediante la cual se identificancon más
detalles  las  estructuras  intraabdominales.  Es  frecuente  que  se  puedadesencadenar  una
molestia al presionar sobre el ciego, colon sigmoides, aorta,línea media bajo el xifoides. Al
repetir  la  palpación  con  cuidado  es  posible  que  lamolestia  no  se  repita.  La  palpación
profunda se puede efectuar con una o las dosmanos. Al usar ambas manos se coloca una
sobre  la  otra,  de  modo  que  la  de  másarriba  ejerce  la  presión  y la  de  abajo efectúa  la
palpación. En obesos esta técnicapuede resultar conveniente. Algunas personas prefieren
palpar colocando unamano al lado de la otra.



Al  sentir  una  masa  se  debe  precisar  su  localización,  tamaño,  forma,
consistencia,sensibilidad, pulsación, movilidad y movimientos con la respiración. Ante la
duda sila masa es de la pared o intraabdominal se solicita al paciente levantar su cabezay
hombros con lo que contrae los músculos abdominales: si es de la pared, siguepalpándose;
si es profunda, se vuelve más difícil de sentir.

Algunas masas crecen del hipogastrio hacia arriba: vejiga distendida, tumorovárico, útero
miomatoso. También lo hace un útero grávido. En estos casos sepalpa una masa con una
convexidad  superior.  Otras  masas  tienen  unalocalización  diferente  según  procedan  del
apéndice, del colon, gangliosretroperitoneales,  aorta, páncreas, estómago, vesícula biliar,
hígado, bazo,riñones,  etc.  En cada caso se debe precisar cada una de los atributos  que
semencionaron más arriba.

Si existe dolor es necesario precisar su localización, irradiación, maniobras que loaumentan
o lo disminuyen.  Un examinador  delicado trata  de provocar  el  menordolor  posible,  sin
perder información necesaria para el diagnóstico. Aunquehabitualmente se palpa con los
dedos de la mano, algunos dolores se localizanmejor con un sólo dedo.

Algunas afecciones tienden a doler con más frecuencia en sitios específicos. Unaapendicitis
duele al presionar inmediatamente lateral  al punto medio de una líneaimaginaria que se
proyecta entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Unacolecistitis aguda bajo el
reborde  costal  derecho,  lateral  al  borde  del  músculo  rectoabdominal.  Una diverticulitis
duele en el cuadrante inferior izquierdo.

Uno de los dolores más fuertes se deben a la irritación del
peritoneo.  En estoscasos  puede bastar  una suave presión o
incluso  la  sacudida  que  se  produce  alpercutir  para
desencadenar  dolor.  Cuando  el  paciente  tose,  también
sedesencadena dolor. En las peritonitis agudas se describe el
signo del rebote(signo de Blumberg) que consiste en un dolor
que se produce al retirarrápidamente del abdomen los dedos
que examinan. Duele más al retirar la presiónque al ejercerla.
Este  signo  se  desencadena  efectuando  la  maniobra
inclusoalejado del sitio de mayor dolor.

Palpación del hígado.

Con la  punta  de  los  dedos  de  la  mano  derecha,  estando  el  examinado  a  laderecha  del
paciente, se va al encuentro del borde inferior del hígado mientras elpaciente efectúa una
inspiración profunda por la boca. Algunas personas prefierenhacer la misma maniobra pero
con los dedos paralelos al reborde costal y otrostratan de engancharlo orientando la mano
desde el tórax hacia el abdomen, yarqueando los dedos en el reborde costal. También puede
rendir solicitar alpaciente que sostenga la respiración después de una inspiración profunda.
Otramaniobra que puede ayudar a tener un mejor rendimiento es colocar la mano izquierda
bajo la parrilla costal en la parte más baja y presionar hacia arribatratando de bascular el
hígado. La alternativa sería colocar la mano empuñadaentre la pared costal y la superficie



de la cama formando una cuña. Por último, lainformación que se ha obtenido mediante la
percusión del borde inferior del hígadopuede orientar la palpación.

Los dedos deben partir en búsqueda del borde hepático alejados del reborde y alencontrarlo,
deben dejar que la superficie del hígado se deslice bajo ellos. Lapalpación se comienza en
la  línea  medioclavicular  y  se  va  repitiendo  hacia  elepigastrio  o  más  allá  si  el  lóbulo
izquierdo está hipertrofiado. Esto permiteidentificar las características del borde del hígado
y de su superficie, y laconsistencia del tejido.

Es muy frecuente que el borde inferior del hígado no se logre palpar. Si se palpa,debe ser
firme,  liso  uniformemente  y  no  doloroso.  En  algunas  enfermedades  estascaracterísticas
cambian. En la cirrosis hepática el borde es más cortante, laconsistencia dura y la superficie
podría encontrarse nodular. En un tumorhepático, se puede encontrar un nódulo duro, y es
frecuente  que  se  de  en  elcontexto  de  un  hígado  cirrótico.  Un  hígado  congestivo  por
insuficiencia hepática esde borde romo, puede ser algo sensible, y la consistencia firme. En
una  hepatitisaguda  infecciosa  el  hígado  está  algo  crecido  y  puede  ser  sensible  al
palparlo.Ocasionalmente  se  palpa  un lóbulo derecho del  hígado que desciende hasta  la
cresta ilíaca y que es una variante anatómica sin mayor importancia (lóbulo de Riedel).

Vesícula biliar.

Normalmente no se palpa. Se localiza por debajo del borde hepático, a la alturadel borde
lateral de músculo recto abdominal. Cuando se inflama (colecistitis), altratar de palparla se
produce dolor al presionar es ese sitio al final de unainspiración (signo de Murphy). Podría
palparse  una  masa  de  bordes  poco precisospor  confluencia  de tejidos  vecinos  como el
epiplón (plastrón vesicular).  Laimpactación  de un  cálculo  biliar  en el  conducto  cístico
puede llevar a una vesículapalpable (hidrops vesicular). La palpación de una vesícula que
no duele en unpaciente ictérico mayor de 50 años hace plantear el diagnóstico de un cáncer
queobstruye el colédoco o la ampolla de Vater (signo de Courvoisier). Una masa duraen
relación al borde hepático puede tener relación con un tumor canceroso de lavesícula o del
hígado.

Bazo.

Solamente el polo inferior es palpable. Se examina con la mano derecha, estandoel paciente
en decúbito supino y el examinador a su derecha. Normalmente, en losadultos no se logra
palpar,  aunque  existen  excepciones.  Si  es  palpable,  significaque  está  aumentado  de
volumen en la mayoría de los casos. Crece hacia abajo yadelante. Los dedos de la mano que
examina se dirigen hacia el hipocondrioizquierdo, y van al encuentro del polo inferior del
bazo mientras el paciente efectúauna inspiración profunda por la boca. Conviene no partir
muy cerca  del  bordecostal  ya  que  un  bazo grande podría  escaparse.  Algunas  personas
prefieren  además  apoyar  la  mano  izquierda  bajo  la  parrilla  costal  y  presionar  hacia
adelantetratando de hacer el bazo más prominente.

Se  debe  identificar  el  tamaño  y  la  consistencia  del  bazo.  Cuando  está  crecidocomo
respuesta a una infección (p.ej.: fiebre tifoídea, endocarditis bacteriana) esde consistencia
blanda.  En  procesos  infiltrativos  como  en  un  linfoma,  laconsistencia  es  mayor.  En



ocasiones alcanza un gran tamaño (p.ej.: leucemiamieloide crónica). Una causa frecuente
de  esplenomegalia  es  por  hipertensiónportal  en  el  curso  de  una  cirrosis  hepática.  Las
hemólisis crónicas también danesplenomegalia.

Otra posición usada para palpar el polo inferior del bazo es un decúbito lateralderecho, con
las piernas semiflectadas de modo de relajar la musculaturaabdominal. El examinador se
coloca  detrás  del  paciente  para  palpar  el  hipocondrioizquierdo  con sus  dedos  en  garra
(posición de Schuster).

Riñones.

Generalmente  no  son  palpables.  Se  ubican  en  la  parte  más  posterior  delabdomen,
retroperitoneal. En su parte superior quedan protegidos por las costillaflotantes. El derecho
es un poco más  bajo que el  izquierdo y su polo inferior  tienemás  posibilidades  de ser
palpable. Existen alteraciones renales en las que estánmás grandes y se logran palpar con
más  facilidad:  hidronefrosis,  riñón  poliquístico,tumor  renal.  Una  ptosisrenal  también
facilita lo mismo.

Cuando se palpa con las dos manos, una por delante y otra por atrás, ayuda afundamentar
que se trata de un riñón si se percibe contacto lumbar, o sea, elempuje que se ejerce desde
atrás  se  transmite  hacia  adelante.Para  palpar  el  riñón  derecho  estando  el  paciente  en
decúbito supino y elexaminador en el lado derecho, se coloca la mano izquierda a nivel de
la  regiónlumbar,  inmediatamente  por  debajo  de  las  costillas,  y  la  derecha,  sobre  el
flanco,lateral al borde del músculo recto abdominal. Se ejerce presión logrando un efectode
"sándwich". Una maniobra que puede aumentar la posibilidad de palpar el poloinferior es
pedir al paciente que inspire profundo por la boca y en ese momento elexaminador trata de
"atrapar" el riñón con sus manos, al descender; en laespiración libera la presión y el riñón
se debiera "escapar".

Para palpar el riñón izquierdo desde el lado derecho del paciente, es necesariocolocar la
mano  izquierda  en  la  fosa  lumbar  izquierda  del  paciente,  quedando  conposibilidad  de
empujar  hacia  adelante,  y con la  mano derecha  se palpa en elflanco.  La otra  forma es
ubicándose el examinador en el lado izquierdo delpaciente para examinar en forma parecida
a lo que se hizo con el riñón derecho.En este caso, la mano derecha del examinador se
ubica en la fosa lumbar y laizquierda palpa por el flanco.

Aorta.

Es posible palpar en personas de contextura delgada. Es frecuente sentir en laregión del
epigastrio un latido transmitido de la aorta. En mayores de 50 años esimportante tener una
mayor preocupación por evaluar su diámetro ya que con laedad es más frecuente encontrar
dilataciones aneurismáticas. Para evaluar esteaspecto se usan las dos manos puestas en el
epigastrio  a  cada  lado  de  la  líneamedia,  o  ligeramente  hacia  la  izquierda.  El  diámetro
normal, sin contar con lacontribución de la pared abdominal, no supera los 3 cm (promedio
2,5 cm). Si sesospecha un aneurisma, conviene evaluar al paciente con una ecotomografía.

Otros aspectos del examen abdominal.



En pacientes  con  ascitis  se puede encontrar  el  signo del témpano  que se debe en gran
medida  a  que  algunas  vísceras  están  como  flotando  en  el  líquido  delperitoneo.  Esto
determina  que al  palpar  el  borde  inferior  del  hígado o  el  bazo,  yempujar  dando como
golpecitos suaves, se siente que los dedos chocan contraalgo que flota en el líquido. Otro
signo que ya se mencionó más arriba en lasección de la percusión, es el de la onda líquida
(signo de la ola) que no esconfiable.

Una técnica que se ha descrito para precisar el borde inferior del hígado consistenen colocar
la membrana del estetoscopio sobre la zona hepática en la caraanterior de la parrilla costal y
con un dedo de la otra mano se rasca ligeramente lasuperficie del abdomen mientras se
ausculta.  El  rasquido se va acercando hacia  laparrilla  costal  y  al  alcanzar  el  borde del
hígado el sonido se intensifica.

La prueba del músculo psoas-ilíaco se usa en los casos en que existe la sospechaque una
apendicitis. Se solicita al paciente que levante su pierna derecha estiraday el examinador le
opone  resistencia  con  una  mano  apoyada  sobre  el  muslo.  Elsigno  sería  positivo  si
desencadena dolor en el cuadrante inferior derecho.

Hernias de la región ínguino-crural.

Una  hernia  es  la  protrusión  de  tejidos
(epiplón,  asas  intestinales,  ovario,
etc.)contenidos  en  un  saco  herniario
(habitualmente formado por peritoneo), a
travésde un anillo u orificio. En la región
ínguino-crural  se  manifiestan  por
herniasinguinales (indirecta y directa) y
crurales  (o  femorales).  Las  hernias
inguinalesindirectas pasan por el orificio
inguinal  profundo  (lateral  a  los  vasos
epigástricosinferiores), descienden por el
canal  inguinal  y  pueden  atravesar  el
anillo inguinalexterno; las  hernias inguinales directas  aparecen por la pared posterior del
canalinguinal  (medial  a los vasos epigástricos  inferiores).  Las hernias crurales pasanpor
detrás  del  ligamento  inguinal,  medial  a  la  vena  femoral,  siguiendo  el  curso  delcanal
femoral. Las inguinales se ven por encima del ligamento inguinal y lascrurales por debajo
de  él.  Cuando  una  inguinal  desciende  hasta  la  cavidadescrotal  constituye  una  hernia
ínguino-escrotal.

Las hernias pueden ser congénitas  o adquiridas.  Los esfuerzos físicos  y lanecesidad de
aumentar en forma repetida la presión intraabdominal, como ocurreen personas constipadas
o en hombres con crecimiento de la próstata, favorecesu aparición.

Habitualmente el paciente nota un abultamiento que sale especialmente alcaminar o estar de
pie.  También al  toser o pujar.  Al acostarse,  tiende adesaparecer  (hernia reductible).  En
otras ocasiones no se logra reducir totalmente(hernias irreductibles). Esto puede ocurrir por



adherencias  que se han formado,porque es de gran tamaño y "ha perdido el  derecho a
domicilio" o porque estáatascada o estrangulada. Una hernia atascada es aquella que no se
puede  reducirpero  no  tiene  compromiso  de  los  vasos  sanguíneos.  Una  hernia
estranguladatiene  además  compromiso  vascular  que  puede  determinar  una  necrosis  de
loselementos contenidos en el saco herniario. En este caso, que habitualmente seacompaña
de mucho dolor, no se deben efectuar maniobras para reducir elcontenido al abdomen por el
riesgo de producir una peritonitis.

Las hernias inguinales indirectas son más frecuentes en niños y jóvenes de sexomasculino.
Las  inguinales  directas  se  presentan  en  personas  mayores.  Lascrurales,  se  ven
especialmente en mujeres y tienen tendencia a atascarse con loque pueden producir una
obstrucción intestinal.

Se comienza  examinando al  paciente  mientras  está  en decúbito  dorsal.  Si  lahernia  está
afuera, es fácil de ver y palpar. De no ser así, se le solicita al pacienteque tosa o efectúe una
maniobra de Valsalva para hacerla más evidente. Otraalternativa es examinarlo de pie y que
puje. En esta posición el rendimiento delexamen es mejor. Al salir la hernia se aprecia un
abultamiento y al aplicar presióncon los dedos es posible reducirla nuevamente al interior
del  abdomen.  Cuandoesto  ocurre,  se  siente  el  deslizamiento  del  contenido  del  saco
herniario hacia  elinterior  del  abdomen y eventualmente  se escucha el  gorgoteo de asas
intestinales.

Esta sensación es categórica de la existencia de una hernia.Otra maniobra que se puede
efectuar  en hernias  inguinales  es introducir  un dedohacia  el  canal  inguinal  a  través del
anillo inguinal externo, invaginando la piel delescroto. Este anillo normalmente no permite
el paso del dedo, pero podría estardilatado por la presión que ha ido ejerciendo la hernia,
especialmente si es de untamaño significativo. Cuando el paciente puja, el saco herniario
choca con el dedo.No interesa tanto distinguir entre una hernia inguinal directa o indirecta
ya que elcirujano tendrá la referencias anatómicas en forma más confiables al momento
deoperar.

Las  hernias  crurales  deben  buscarse  en  forma  muy  dirigida,  especialmente  frentea  un
cuadro  sugerente  de  una  obstrucción  intestinal.El  diagnóstico  diferencial  se  hace  con
adenopatías y abscesos.
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