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Dolor abdominal agudo lado derecho

El dolor abdominal en el lado derecho o el dolor en el lado derecho del estómago no siempre es intenso, puede ser un signo que muestra el exceso de gas. Sin embargo, en algunos casos puede ser una violación más alarmante, principalmente cuando el dolor es muy severo o dura mucho tiempo, ya que puede ser un
síntoma de problemas más graves, como apendicitis o cálculos en la vesícula biliar. Por lo tanto, si aparece este síntoma, se deben observar sus características, si hay otros síntomas asociados, cuando se produce dolor, si se excreta en otra área o si se agrava o mejora por algún tipo de movimiento, por ejemplo. Esta
información puede ser muy importante para ayudar a su médico a diagnosticar la causa del problema e iniciar el tratamiento más adecuado.   Las principales causas de dolor abdominal en el lado derecho son:1. Exceso de gas El dolor abdominal en el lado derecho puede ser simplemente hinchazón intestinal plana, una
situación común que puede afectar a personas de todas las edades, desde bebés hasta ancianos. Por lo general, este dolor es intenso, en forma de puntada y se produce después de comer. Este síntoma es muy frecuente durante el embarazo, especialmente al final del embarazo, así como en personas con
estreñimiento u otros cambios en el ritmo intestinal. Otros síntomas: Dolor intenso en forma de puntada, distensión abdominal, pérdida de apetito, sensación de peso en el estómago, además de un aumento en la producción de eructos o gas, hinchazón y sensación de lleno. El dolor puede ser constante y empeorar a
veces, pero nunca desaparece por completo.  Qué hacer: Se recomienda normalizar el funcionamiento del intestino y facilitar la digestión con el consumo de alimentos ricos en fibra y beber mucha agua, pero en algunos puede ser necesario consumir fármacos laxantes como la lactulosa, hidróxido de magnesio o
bisacodilo recomendados por el médico. Vea algunos consejos sobre cómo puede combatir el gas en el siguiente video: 2. Las personas con síndrome del intestino irritable pueden tener molestias o dolor ubicado en el abdomen que puede ser permanente o que vuelve y va, como cólicos. Por lo general, el dolor se
libera cuando se evacua. Otros síntomas: Además del dolor abdominal, pueden estar presentes síntomas como diarrea alterna con estreñimiento, sensación de hinchazón y gas. Se desconoce que la causa exacta de esta enfermedad es más común en personas con ansiedad, depresión o trastornos psicológicos. Qué
hacer: Debe ir a su médico para investigar qué causa el dolor, excepto por otras causas, e iniciar el tratamiento. Es posible que el médico te pida más detalles sobre cómo se manifiesta el dolor, su intensidad y cuál es las heces. Además del uso de hioscina para combatir los cólicos. También se recomiendan ajustes
dietéticos como comer en una pequeña cantidad varias veces al día, masticar lentamente y evitar los alimentos que gastan gas, como frijoles, repollo y ricos en carbohidratos. Obtén más información sobre el tratamiento de este síndrome. El dolor en el lado derecho del abdomen también puede indicar la presencia de
piedras o piedras en la vesícula biliar, que generalmente se manifiesta como cólicos, generalmente ubicados en el abdomen derecho y superior o en la zona gástrica, que dura de minutos a horas. A menudo puede irradiar desde el lado izquierdo o hacia atrás, o manifestarse sólo con incomodidad o indigestión. Otros
síntomas: En algunos casos, una piedra en la vesícula biliar también puede causar otros síntomas como pérdida de apetito, náuseas y vómitos. Cuando los cálculos causan inflamación de la vesícula biliar, puede haber fiebre, escalofríos y piel y ojos amarillentos. Qué hacer: Después de que los cálculos de la vesícula
biliar se confirman por ultrasonido, la extirpación de la vesícula biliar se puede indicar mediante cirugía laparoscópica. Cabe recordar que en caso de ausencia de síntomas asociados no hace obligatoria la cirugía, excepto en casos específicos como diabéticos, personas inmunocomprometidas, con calcificación de la
vesícula biliar o con cálculos muy grandes. Vea cómo se realiza la cirugía para extirpar la vesícula biliar. Aprender qué comer para reducir el malestar causado por los cálculos en la vesícula biliar en el siguiente video: 4. La apendicitis causa dolor en el lado derecho del abdomen, que comienza con calambres leves
alrededor del ombligo o en la zona del estómago. Después de aproximadamente 6 horas, la inflamación generalmente empeora, y el dolor se vuelve más fuerte y más obvio en la parte inferior del abdomen cerca de la ingle. Otros síntomas: También hay pérdida de apetito, náuseas, vómitos, períodos alternos entre
diarrea y estreñimiento, fiebre 30oC, hipersensibilidad en la parte inferior derecha del abdomen y rigidez del abdomen. Qué hacer: Si sospecha, debe ir al hospital con urgencia, porque la mayor parte del tiempo la cirugía es necesaria para extirpar el apéndice. Aprenda todo sobre la apendicectomía.5. La hepatitis
abdominal aguda en el lado derecho del cuerpo, en la parte superior del abdomen, puede ser uno de los síntomas de la hepatitis. Esta enfermedad es la inflamación del hígado, que tiene varias causas, de infecciones virales y bacterianas, alcoholismo, uso de drogas, autoinmunidad o enfermedades degenerativas.
Otros síntomas: Mareos, vómitos, pérdida de apetito, dolor de cabeza, orina oscura, piel y ojos amarillentos o heces claras también pueden estar presentes. Qué hacer: Es necesario dificultad para digerir los alimentos y tomar medicamentos sin instrucciones médicas. Para el tratamiento de la hepatitis, el médico puede
indicar medicamentos como el interferón de la hepatitis C o inmunosupresores para la hepatitis autoinmunitaria. Vea las principales causas y cómo tratar la hepatitis. Pancreatitis En pancreatitis el dolor abdominal generalmente se encuentra en la parte superior del abdomen e irradia el cinturón como en la espalda y las
nalgas, y puede ocurrir mucho después del consumo de bebidas alcohólicas o ciertos alimentos. Otros síntomas: Además de esto, puede haber mareos, vómitos, fiebre, hipotensión, masa palpable en la piel inflamada y amarillenta. Obtén más información sobre los síntomas de la pancreatitis. Qué hacer: En caso de
duda, es necesario ir al servicio de emergencia para pruebas como ultrasonido o tomografía computarizada. El tratamiento puede incluir tomar analgésicos y antibióticos, pero a veces la cirugía es la mejor opción. Algunas mujeres tienen dolor por parte del ovario, que es la ovulación, también conocido como dolor de
ciclo medio. El dolor no es muy fuerte, pero puede estar presente durante los días de ovulación, y es fácil de reconocer, porque un mes está en el lado derecho del cuerpo y el mes siguiente está en el otro lado. Este dolor puede ser causado por situaciones como endometriosis, quistes ováricos o embarazo
ectópico. Este dolor se considera normal, y aunque puede ser muy grave, no es motivo de preocupación. Otros síntomas: El síntoma principal es dolor abdominal en un lado del cuerpo en forma de puntos, calambres o calambres, unos 14 días antes de la menstruación, en un ciclo de 28 días. Qué hacer: Debido a que
el dolor en la ovulación dura sólo 1 día, simplemente tome un analgésico o antiinflamatorio como paracetamol o naproxeno para aliviar esta molestia. En caso de duda, puede hablar con su ginecólogo para confirmar esta hipótesis. Aprende todo sobre el dolor de la ovulación. Además, no se pueden utilizar opciones
farmacológicas, como la aplicación de calor en la zona, como comprimir o infusión con plantas calmantes,8. Cólico renal La presencia de cálculos renales o vesicales puede bloquear el flujo de orina, que puede causar dolor moderado o intenso, generalmente en el lado afectado y puede irradiarse a la espalda o al área
genital. El dolor puede tener un inicio repentino y es más común en personas de entre 30 y 60 años, con la misma frecuencia en hombres y mujeres. Otros síntomas: Los síntomas que pueden acompañar el dolor incluyen náuseas, vómitos, escalofríos, dolor al orinar, sangrado en la orina y, en caso de infección,
fiebre. Qué hacer: Además de para un examen físico, clínico y bioquímico, el médico puede pedir algunos medicamentos para aliviar síntomas como antiinflamatorios, analgésicos y antiespasmódicos. Aprenda qué hacer para aliviar los calambres renales. Señales de advertencia de ir al hospital Señales de advertencia
que indican la necesidad de ir al hospital son: Dolor abdominal que ocurre repentinamente y es grave, localizado o gradual deterioro; Si hay fiebre o dificultad para respirar; Si la presión arterial aumenta, hay taquicardia, presión arterial fría o malestar. Vómitos o diarrea que no se detiene. En estos casos, además de
evaluar los signos y síntomas, el médico puede designar pruebas diagnósticas, como ecografías o tomografías computarizadas.  Tómese un minuto para hacer una lista de sus síntomas: el dolor abdominal en el lado derecho puede no estar claro, y las especificaciones le ayudarán a obtener el diagnóstico correcto, dice
Ia Finkelston, MD, un médico de familia en Leonardtown, Md. ¿Cuánto tiempo ha pasado el dolor? ¿Cuándo empezó? ¿La intensidad continúa o va y viene? ¿Te estás despertando? ¿Es afilado o estable? ¿Está cambiando con el ejercicio? ¿Puedes ir al baño? ¿Qué te hace sentir mejor? No te asustes Sentir dolor en
todas partes puede hacerte imaginar las opciones más graves, pero tranquilo: La mayoría de las causas son benignas y temporales, como el desgarro muscular, el gas o la indigestión, dice el Dr. Finkelston. Consulte a su médico si está preocupado; Mientras tanto, respira hondo y trata de no ponerte más boger. Pero
no lo ignores si... La anatomía humana es compleja y hay muchas causas posibles de dolor en el lado derecho del abdomen, y algunas son muy graves. Algunos de los que requieren su atención son problemas en el tracto gastrointestinal, reproductivo, urinario, etc. Superar todas las posibilidades puede ser de gran
ayuda. Tal vez son... el estómago está por encima del ombligo, por lo que muy a menudo el dolor de gas está centralizado o dejado. Pero a veces se irradiará a la derecha, dice el Dr. Finkelston. ¿Has cambiado tu dieta? ¿Has consumido muchos alimentos que causan gas, como verduras crucíferas (brócoli, coles de
Bruselas, coliflor) o frijoles? Los gases se disiparán con el tiempo. Trate de caminar alrededor para ayudar a todo el movimiento. Tal vez sea... Indigestión, ¿qué has comido? Cuando tienes indigestión, es posible que sientas ardor en la parte superior del abdomen, y esto puede estar ubicado en el lado derecho. La
indigestión no es grave y puede ocurrir si usted come muy rápidamente, bebe alcohol o café, o alimentos agridulces como los tomates, según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK). (¿Qué puede ser por qué usted puede tener indigestión después de una gran comida italiana.)
Este tipo de dolor debe desaparecer por sí solo; si esto continúa sucediendo después de un período de dos semanas, vaya a su médico, dice NIDDK. Tal vez sea... Espasmo muscular Difícil sesión cardio puede ser la culpa: Funciona más rápido de lo normal compromete el diafragma más de lo habitual, dice el Dr.
Finkelston. Puedes encontrar alivio estirando los brazos sobre tu cabeza, dice. Para evitar esto la próxima vez, calienta con movimientos dinámicos como saltos o un bastón de luz para ayudar a estirar el sistema respiratorio, añade el Dr. Finkelston. No importa la causa, el dolor abdominal siempre debe hacer que te
detengas y pienses en la causa– una mujer descubrió que el dolor abdominal es cáncer de colon. Tal vez sea... Una hernia, hablando de ejercicio, si has estado levantando pesas en el gimnasio (o moviendo cosas pesadas a casa o al trabajo), es posible que hayas creado una hernia, una condición en la que el órgano
o el tejido sobresalen a través de la pared de los músculos, según la Clínica Cleveland. La hernia también puede ser causada por el exceso de peso, y algunos incluso pueden llevar un componente hereditario. Los sitios quirúrgicos antiguos son propensos a hernias, porque el tejido en esta área es más débil. Los
síntomas incluyen molestias al usar, dolor sordo en la zona, y los hombres pueden notar un bulto en la ingle. Es posible que se requiera una cirugía de reparación. No todos los signos de una hernia son obvios. Tal vez sea... apendicitis Cuando usted tiene dolor en la parte derecha del abdomen, esta es la principal
sospecha, ya que el dolor está en el lugar correcto donde está el apéndice - un órgano tubular unido al colon. Si es apendicitis: El dolor generalmente comienza con el ombligo y luego se mueve al cuadrante inferior derecho, dice el Dr. Finkelston. Dice que puedes notar que te sientes incómodo sentado o acostado. No
culpes a los tuyos. No hay nada que puedas hacer para detenerlo. No hay un desencadenante específico para la apendicitis, dice. Llame a su médico; Si no se le trata, la aplicación puede explotar. Tal vez sea... quiste ovárico Las mujeres tienen un ovario a cada lado del útero. A veces, los quistes -bolsas llenas de
líquido- pueden formarse en un ovario. La mayoría de las veces los quistes se van solos y las mujeres apenas los notan, según la Clínica Mayo. Aún así, los quistes pueden ser lo suficientemente grandes como para causar dolor, y si el quiste está en el ovario derecho, aquí es donde sentirás dolor. Consulta con el
médico si el dolor es repentino o intenso, o si tienes fiebre o vómito. Tal vez sea... embarazo ectópico Rara vez, un óvulo fertilizado se puede implantar fuera de la parte uterina del útero, a menudo en una de las trompas de Falopio. Se llama embarazo ectópico y es obviamente un problema para las mujeres en edad
reproductiva. Si usted está tratando de concebir o puede estar embarazada por no usar anticonceptivos, esta es información importante para su médico. Esto puede ocurrir como dolor grave situado en el lado derecho o izquierdo, dice el Dr. Finkelston. Necesitas hacerte una prueba de embarazo como parte del examen
médico para que puedas entenderlo, añade. El sangrado vaginal anormal o el dolor pélvico son otros síntomas del embarazo ectópico. Tal vez son... Cálculos renales Un síntoma clásico de los cálculos renales es dolor en la parte inferior de la espalda, la parte inferior del abdomen o la ingle, dice NIDDK. Algunas
personas pueden sentir el dolor que irradia desde un lado del abdomen, dice el Dr. Finkelston. El dolor también puede cambiar de lugar - una señal de que las piedras están avanzando a través del tracto urinario, añade. Otros síntomas de los cálculos renales incluyen dolor al orinar, sangre en la orina, náuseas y
vómitos, señala la Fundación Americana del Riñón. Tal vez sea... Detención fecal Esta es otra razón para mantenerte regular. La materia más fecal se almacena en el lado izquierdo del recto, dice el Dr. Finkelston. Pero si el estreñimiento crónico es muy malo, puede conducir a mi retención fecal, donde las heces se
estanca en su cuerpo. Otros síntomas de retención fecal incluyen calambres e hinchazón, dolor lumbar y presión de la vejiga. Tal vez sea... cálculos biliares Si el dolor está en la parte superior del abdomen, puede ser de cálculos biliares, especialmente si el dolor empeora después de comer o después de los alimentos
grasos. Vemos esto a menudo en las mujeres, especialmente en las que tienen entre 30 y 40 años, dice el Dr. Finkelston. La vesícula biliar es un órgano que produce bilis que te ayuda a digerir los alimentos. La vesícula biliar puede comenzar a formar cálculos biliares si tienes un alto nivel de grasa, estrógeno u
obesidad. Independientemente de la fuente, cuando los cálculos bloquean los conductos biliares (ataque de la vesícula biliar), puede ocurrir dolor repentino. Un síntoma de un ataque de la vesícula biliar es la sensación que irradia entre los hombros o se encuentra en el hombro derecho. Si tienes estos síntomas, es
posible que necesites cirugía para extirpar la vesícula biliar. Sin embargo, las piedras pueden ser tratadas médicamente. Tal vez sea... muchos ibuprofenos como antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno pueden irritar la membrana mucosa del estómago, como la sensación de ardor. Aunque es más común,



como dolor abdominal generalizado, así como indigestión, ardor de estómago o hinchazón, con este tipo de irritación, el dolor puede ser parte superior derecha, según la Clínica Mayo. Tomar muchos antiinflamatorios no esteroideos también puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, y en algunos casos
incluso puede causar úlceras. Puede evitar problemas poniéndose en contacto con las instrucciones de su médico sobre la frecuencia y la cantidad de estos medicamentos. Cuando necesitas pedir ayuda Tal vez los dolores sordos se han convertido en dolores agudos. O la irritación no estaba clara y a través de una
amplia zona, y ahora se encuentra donde se puede apuntar el lugar con un dedo. Incapaz de sentarse, vomitar o sentirse desequilibrado son otros síntomas que debe ver en el médico inmediatamente, dice el Dr. Finkelston. Cuando el paciente es su hijo puede ser difícil descifrar el dolor en los niños. Si se queja de
dolor abdominal en el lado derecho, una manera de evaluar la seriedad es hacer esta pregunta, dice el Dr. Finkelston: ¿Cuál es su comida favorita? ¿Quieres comerlo ahora mismo? Si la respuesta es no, te permitirá saber que la molestia es realmente un problema. Otra señal: si su comportamiento se excluye de
alguna manera. Si no miran solos o algo está mal, busque ayuda. Ayuda.
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