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⌚ 5 minutos La mayoría de los dolores de estómago son banales y mejorados al dejar el estómago en reposo e hidratación, dieta blanda, analgesia y, a veces, antasi, contaminación estomacal. El dolor oral, llamado epigastragie, es un tipo muy común de dolor abdominal que puede desencadenarse por diferentes causas. La mayoría de
ellos son de origen banal y digestivo, pero a veces pueden ser dolor debido a una enfermedad potencialmente grave o tener origen no es digestivo. El dolor abdominal se caracteriza por aparecer en el centro de la parte superior del abdomen, debajo de las cintas, y puede permanecer ubicado allí o por radio en los lados del abdomen,
espalda o hasta la cinta torácica. Tanto las características del dolor como los lugares y los síntomas que lo acompañan pueden dirigirse a la causa del dolor y al posible tratamiento. El dolor de hinchazón en una visera abdominal Acutegastroentrieris akute gastroenteritis es una de las principales causas de dolor de estómago. Es un dolor
no constante, siempre está presente, pero varía en intensidad. Puede ir acompañado de náuseas, vómitos y diarrea, así como fiebre, así como la mayoría de la gastroenteritis se deben a una infección viral. En general son dolor dando paso por su cuenta y una vez que el estómago está lleno de estómago asertivo y el dolor se mueve a
través del resto del abdomen, dados los ajustes clásicos. El tratamiento es la hidratación y la dieta astrent y, a lo sumo, paracetamol para el dolor o algunos antieméticos para las náuseas si están altamente duplicados. GastritisEl dolor de la gastritis debido a lo que las personas a menudo se llaman acidez, se caracteriza por ser urente,
como una quemadura, por lo general aparece después de consumir y se alivia al comer o tomar andi. Puede haber una sensación completamente, un cierto bloqueo en la zona del estómago, sensación de satisfecho con los oídos tempranos, vómitos, náuseas y vómitos. Dolor mejorado y la antártida con medicamentos que se deben
evitar las secreciones modulares de ácido gástrico y ciertos alimentos (café, chocolate, alcohol). Es importante pasar por digestoólogos si se mantienen síntomas para regular posibles infecciones de pylori chocobacteral o úlceras gástricas. Cólico biliar cólico biliar biliar es un dolor causado por el bloqueo de las trincheras biliares por una
roca o una bilis de barro. Es un dolor que aparece en la parte superior derecha del abdomen, pero también puede aparecer como dolor en la boca del estómago y puede por radio hacia la espalda. Por lo general se acompaña de náuseas y vómitos y generalmente ocurre después de comer duplicado o alto en grasa. Si también va
acompañado de fiebre, una infección en el galblader, colecystistis, para sospechar, que es una emergencia quirúrgica y requiere vida de emergencia. Los calambres biliares generalmente mejoran con analgesia, espasmolíticos y antieméticos si se producen vómitos. Después de los episodios debe estudiarse en consulta con un
resumen. Pancreaties agudaEl páncreas agudo es una emergencia médica. La causa principal es la preparación de Lie y la afectación del alcohol uso excesivo. Se caracteriza por un dolor epistrástrico que se extiende tanto a la parte superior izquierda del abdomen como a la espalda y mejora cuando se sienta inclinado hacia adelante.
Se acompaña de náuseas, vómitos, fiebre y procedimientos. Sospechoso, es importante ir al departamento de emergencias de un hospital, ya que requieren ingreso. La apendicitis AppendixItan se caracteriza por un dolor que puede iniciarse a la altura de la boca del estómago y ir acompañado de náuseas, vómitos, fiebre y malestar
general. El dolor luego se mueve de la zona del estómago a la parte inferior y derecha al abdomen, donde se encuentra el apéndice. La carne suele estar relajada, puede ser dura y muy dolor en el tacto. Si sospechan sospechosos de apéndice, deben tener un centro de emergencia inmediatamente sin demora, ya que se trata de una
emergencia quirúrgica. Inflamación personal intérpretes de dolor hinchazón gastroduodenal una úlcera gastrodudenal gastrodudenal caracterizada por un dolor repentino, extremadamente severo y un abdomen duro y un historial de ulker gastroduodenal. Puede ir acompañado de síntomas y signos de gravedad, como giro mareado,
sudor, taxicardia, baja tensión y pérdida del conocimiento. Esta es una emergencia médica que requiere que usted vaya a un hospital de inmediato. Aortoresm aneysm captura una dilatación convertida, es una condición rara y puede ocurrir como dolor de estómago intenso, ciego, que se radios a la espalda que mejora cuando está
sentado y empeora cuando se acuesta. También puede ir acompañado de la perlpización de un pulso de masa de los niveles abdominales y signos de gravedad, como hipótesis, síncope, sudor e impresionante. Sigue siendo una emergencia quirúrgica. El dolor abdominal extra de origenAlofagitInflamación y erosión en el epitelio del
esófago, puede ocurrir como dolor de estómago o en la zona estridente, en el centro del pecho, que generalmente se conoce como quemadura o quemadura. Puede ir acompañado de corazón lleno de mejora y medicamentos de protección antasid y estómago. El EspasmofagoConsisto en espasmo espontáneo y repetición del esófago
causado por valores. Puede deberse al consumo de bebidas muy frías, un alimento para pernos grande, esofagitis, estrés, diabetes u otras causas. Puede ir acompañado de fuertes dificultades de valor o líquidos, así como como náuseas y aturdimiento. Las emergencias deben utilizarse para divulgar otras patologías que pueden causar
síntomas similares, especialmente un problema cardíaco, y comenzar el tratamiento con síntomas relajados de diseño más firme. Enfermedad cardíaca isquémica especialmente si afecta la cara inferior del corazón, puede ocurrir ya que el dolor no está en el centro del pecho, sino en la boca del estómago. Es común que llegue a los
pacientes Los antecedentes de enfermedades cardíacas o factores de riesgo cardiovascular deben ser sospechosos y si el dolor de mareos, sudor o síntomas hablados acompaña. PericardititEs una inflamación de las capas del corazón que cubre el corazón, por lo general se presenta como un dolor crotorico y por lo general se
acompaña de fiebre, pero también puede aparecer como un dolor radiado en la boca del estómago y la calma, como el páncreas, cuando se sienta inclinado hacia adelante. Por lo general se trata con aspirina, pero es aconsejable, de todos modos, ir a Urgencias para descartar otras patologías. Dolor de Psicogen Es muy común
aparecer en estado nervioso, ansiedad o trastornos del estado de ánimo. Patología psiquiátrica se manifiesta a nivel orgánico muy a menudo como síntomas digestivos. El dolor epigástrico psicogénico se ve agravado por el estrés y no interrumpe el sueño y no está acompañado de otros síntomas. Lo que necesitas saber... La mayoría
de los dolores orales son banales y mejorados al dejar que el estómago descanse con hidratación, dieta blanda, analgesia y, a veces, antasi, detector de estómago, espasmolíticos o vómitos de drogas. Sin embargo, si aparecen algunos de los síntomas descritos anteriormente, es esencial que vayan a la sala de emergencias. Además,
si se repite este dolor, se recomienda solicitar una visita y un especialista en el sistema digestivo. La hinchazón del dolor en una visra abdominal también incluye úlcera gastroduodenal y colecystistis.dr. David Cañadas Médico Autos consultor en Advanced Medical Advanced Medical in Digestive Diseases: Pyrosis y dolor teórico
epigástrico REVIEW INTRODUCCION Pyrosition or heart, traducido del inglés, la sensación de quemaduras o quemaduras por crecimiento ubicadas en la región retroesternal o subxifenoides, suele ser moderada en intensidad , pudiendo radio desde epigastrim hasta el cuello, mandíbula o boca y es ampliamente reconocido como los
principales síntomas del gastroesofágico de rflux. El dolor epigástrico o epigastragia se define como dolor en la región epigástrica, aunque su origen suele ser un trastorno del sistema digestivo, también puede ocurrir en enfermedades en estructuras cercanas a esta zona o incluso en enfermedades sistémicas. Las causas del dolor
epigástrico se dividen en dolor abdominal y extraabdominal, que se enumeran en la Tabla 1. La pirosis se considera como el síntoma guiado de ERGE, aunque no es única para ella, ni tiene una correlación entre la intensidad de la pirosis y el grado de rflux. La ERGE se define a menudo como el paso del contenido gástrico o interstinto a
la luz del esófago en ausencia de náuseas, vómitos o beling. El reflujo es un fenómeno diseñado especialmente después de comer, durante un corto período de tiempo, y generalmente se debe a la relajación espontánea en el esfínter del esfínter del esófago inferior, generalmente sin consecuencias clínicas (Tabla 2). • Síntomas típicos:
son pirósmas y regigación en dirección sur. La pirosis es el síntoma primario más característico y consistente de ERGE, mientras que la regurgitación es un síntoma mucho más específico pero menos común. Un paciente con síntomas típicos de ERGE puede ser diagnosticado en la historia clínica, y generalmente no requiere más
investigación. • Síntomas típicos: tos, dolor en el pecho, asma, globos de faringina sensacional y disfonía. • Acompañar los síntomas: vómitos, náuseas, hipersalivación, mango y dolor epigástrico. En el dolor abdominal son los principales síntomas. Es uno de los síntomas más comunes de la patología digestiva. Sin embargo, su causa
no se diagnostica hasta en un 42 por ciento de los pacientes; además, hasta el 30 por ciento de los casos han sido diagnosticados erróneamente. Hay muchas causas que lo desencadenan (tanto orgánico como funcional), también puede ser la manifestación de condiciones ubicadas fuera del abdomen. La localización inicial, así como
la irradiación posterior pueden guiar las posibles causas del dolor. En este capítulo no nos centraremos en el dolor agitado ubicado en el epigastrio y especialmente en la dispsia. De acuerdo con los criterios de la tercera reunión internacional Roma III, la dispsia se define como cualquier dolor o malestar situado en la parte central de la
mitad superior del abdomen. Se puede asociar con sensación completa, bloqueo temprano satisfactorio, vómitos, náuseas y / o vómitos. Pueden ser continuos u ocasionalmente y no necesariamente relacionados con el consumo. Aunque su origen suele ser un trastorno del sistema digestivo, también puede ocurrir en enfermedades en
estructuras cercanas a esa zona o incluso trastorno sistémico. Factores de riesgo Existen varios estudios sobre los factores de riesgo de ERGE y dispersia (Tablas 3 y 4). El estudio del DIGEST, sobre la prevalencia y su relación con los factores de riesgo, confirmó muchos de estos hallazgos. Los factores de riesgo incluyen: Edad y
según algunos estudios masculinos, se asoció con ERGE, dispesia funcional y úlceras pépticas. Los hábitos higianicos-dietéticos no parecen ser factores de riesgo dominantes en la ERGE o la dispesia. Ambas dietas son grasas, elegantes, cebollas previas, condimentos, cafeína y cítricos se han propuesto como facilitadores del reflujo,
pero sus estudios presentan conflictos de datos con evidencia científica débil. Las bebidas carbonatadas y los alimentos duplicados son factores de riesgo y pruebas moderadas. El consumo de alcohol y psicomotricidad presenta evidencia científica débil como factores de riesgo. En el estudio DIJEST, el alcohol no fue un factor
estadístico significativo asociado con ERGE o pirosis. Sin embargo, aumentan el riesgo de sangrado y/o rendimiento de úlceras pépticas. El ejercicio físico se considera un factor de riesgo y evidencia débil, la ciencia muestra que el ejercicio puede esofágico esofágico esofágico (ESI). Dormir a la izquierda parece disminuir el grado de
reflujo, ya que la unión de gastroesofágico está por encima del nivel de jugo gástrico en la posición descubbital lateral izquierda. El estrés psicológico y los trastornos psiquiátricos (ansiedad, depresión, estrés crónico,...) se han relacionado con síntomas de ERGE y disppesi funcional. El estudio digestó que los niveles más altos de
educación, estado civil (divorciados, separados o viudos) y los recientes acontecimientos negativos de la vida son factores de riesgo estadísticamente importantes asociados con ERGE. H. Las infecciones de oración no parecen desempeñar un papel importante, la evidencia disponible indica que no hay una fuerte asociación entre H.
Pillar y dispepsi funcional. La obesidad ha demostrado en un estudio reciente que el reflujo gastroesofágico ocurre independientemente del índice corporal de masa. La hernia de hiato y su relación ERGE es un tema controvertido, su presencia es mayor en pacientes con rflux, aunque no sea la causa de la ERGE, puede favorecerla.
Algunos medicamentos pueden causar reflujo, ya que pueden reducir la PRESION DE LA ISS (Tabla 4). Los factores de riesgo de las úlceras pépticas se identifican mejor; AINE, H. Infecciones por pilares (95 por ciento de los duodenales y 80 por ciento de la gástrica) y las sybaks más asociadas. El 5 por ciento de las úlceras
duodenales y el 30 por ciento de las úlceras gástricas se atribuyen a los AINE. Los antecedentes personales y familiares de un estilo de vida insalubre e insalubre, ansiedad y uso crónico de ácido accidental salical, incluso a dosis bajas también se mostraron socios. Una revisión epidemiológica Una revisión de la ciencia publicada en los
síntomas de trak digestivo superior de la población general encontró que la prevalencia oscila entre 10 y 48 por ciento para la pirosis y 45 por ciento para la regigación de ácido y 21 por ciento para ambos. El estudio internacional DESESS estima que la prevalencia de pirosis en ERGE es del 13,5 por ciento (síntomas más comunes). La
prevalencia de dysppesi varía entre 8-54 por ciento dependiendo de los criterios utilizados. En España estimó que entre el 24 y el 28 por ciento de la población lo había introducido en los últimos 6 meses y el 39 por ciento una vez en su vida. En el estudio DE LA DIJEST se considera que el estudio de la población general, cuando todos
los síntomas gastroinstinales en la mitad superior del abdomen son del 40,6 por ciento. La dispsia es una de las principales razones para la consulta en la atención primaria; alrededor del 8,2 por ciento de la población atendida en consulta. Se estima que el 50 por ciento de las personas que no lo tienen no ven al médico y el 27 por
ciento de automedicación con la Antártida y el H2. El impacto económico y de la calidad de vida es alto. Según el estudio digest, el 2% los encuestados fueron hospitalizados y el 27 por ciento necesitaban un trabajo temporal. En el índice de estudio de bienestar psicológico, el 73 por ciento de los pacientes informan que los síntomas
interfieren significativamente con sus actividades diarias y el 4,8 por ciento periódicamente. Basado en dispips endoscópicos, las causas más comunes del dolor epigástrico son: malpsia funcional (60 por ciento), pépticos ilícitos (15-25 por ciento) y cáncer de esófago o endoscopia (&lt;2 por ciento). Las razones de la consulta a pesar de
la desaparición de los datos publicados desaparecen, la dispsia representa alrededor del 3 por ciento de las citas médicas de la familia y el 30-50 por ciento del resumen. En cuanto a la pirosis, algunas ciencias indican que 7-13 por ciento de la población se refiere a la pirosis por día y hasta un tercio de los pacientes al menos una vez al
mes. devolución
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