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EDUCACION CONTINUA EN PEDIATRIA

CUESTIONARIO NUMERO 47

PREGUNTAS CORRESPONDIENTES AL TEMA: 
DOLOR ABDOMINAL EN NIÑOS
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Rev Soc Bol Ped 2013; 52 (1): 58 - 9

1. Enunciado correcto acerca del abdomen agudo
  a. Generalmente tiene una duración 48 a 72 horas 
  b. Se caracteriza por ser más severo en las noches
  c. Rara vez se asocia fiebre 
  d. El dolor tipo cólico es más frecuente en cuadros inflamatorios
  e. El dolor tipo cólico es más frecuente en cuadros obstructivos

2. El dolor abdominal recurrente (DAR) se caracteriza por:
  a. Ser más frecuente en varones
  b. Asociarse a una causa orgánica en el escolar
  c. Empeorar en las vacaciones
  d. Ser más frecuente en mujeres
  e. Sus características

3. Niña de 7 años es traída a la consulta por presentar dolores abdominales matinales durante la 
semana, tres meses antes de la consulta. Ud. Sospecha de:

  a. Dolor abdominal recurrente orgánico
  b. Dolor abdominal recurrente funcional
  c. Dolor abdominal agudo intermitente
  d. Son correctas todas
  e. Son correctas a) y b)
 
4. La apendicitis es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico:
  a. En el escolar
  b. En el lactante mayor
  c. En el adolescente
  d. En todos los grupos etarios
  e. En pre-escolares
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Respuestas:
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Respuestas
Cuestionario # 47

Cuestionario Nº 47

5. El dolor abdominal recurrente se caracteriza por:

  a. Dolor de difícil localización

  b. Durar varias semanas o meses

  c. Limitar la actividad del niño

  d. Causar preocupación de los padres

  e. Todas son correctas

6. los niveles hidro aéreos en radiografía abdominal orientan a una:

  a. Obstrucción de duodeno

  b. Obstrucción de yeyuno

  c. Obstrucción de píloro

  d. Obstrucción intestinal baja

  e. Agenesia intestinal


