
 

ASIGNATURA HABILIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 3º GRADO DE 
MEDICINA. 
EXPLORACIÓN ABDOMINAL II. 
 

Si en el anterior vídeo, exploración física abdominal I, obteníamos una visión general de cómo realizar 
una adecuada exploración abdominal con este vídeo ofrecemos varias maniobras con las que obtener 
información sobre dos órganos del aparato urinario, los riñones y la vejiga. 

Vejiga 

Como órgano situado en hipogastrio sólo puede ser valorada en presencia de líquido en su interior.  

Palpación 

La palpación simple se lleva a cabo con las dos manos colocadas sobre ambas fosas ilíacas y moviéndose 
hacia la línea media para intentar palpar los bordes.  

En los casos de globo vesical podremos definir mediante la palpación los bordes de esta. 

Riñones 

Como órganos retroperitoneales podemos localizarlos en la región lumbar interna.  

Inspección 

Es raro que durante la inspección obtengamos información. Sin embargo, ante la presencia de 
tumoraciones puede visualizarse un aumento del tamaño renal, ya sea uni o bilateral, de etiología 
maligna- neoplasia- o benigna -poliquistosis renal-. 

Palpación 

Generalmente los riñones no han de ser palpables. Para aquellos casos en los que estos órganos puedan 
presentar un descenso de su posición habitual o un aumento del tamaño de estos disponemos de las 
maniobras que siguen: 

1. Palpación bimanual de Guyon. 

Posición del paciente: decúbito supino, con las piernas semiflexionadas.  

Explorador: a la derecha del paciente. 

Tomando con la palma de una mano en la región lumbar debemos apoyar la yema de los dedos 
sobre el ángulo costolumbar a la altura de la última costilla - empujan la celda renal hacia 
adelante-.   

En la pared abdominal anterior apoyamos la otra mano a la altura del reborde costal.  

El paciente debe colaborar inspirando profundamente, para en el momento de relajación de la 
espiración intentemos atrapar el riñón con ambas manos.  

Interpretación: 



 

Normal:  si no se palpa el riñón ni tumoración a ese nivel y no se produce dolor a la 
presión.  

*Solamente es posible palpar riñones normales en lactantes y niños menores de 3 años. 

2. Maniobra de Glenard. 

Empleada para descubrir la ptosis renal.  

Posición del paciente: decúbito supino, con las piernas semiflexionadas.  

Explorador: a la derecha del paciente. 

Para su realización podemos describir tres pasos: 

Acecho:  

- En caso de explorar el lado derecho:  
o Posicionamos la mano izquierda de manera que el borde superior del 

dedo del medio quede por debajo y paralelo a la XII costilla, llegando su 
extremo hasta el límite con la masa sacrolumbar derecha.  

o El pulgar se coloca por delante, en oposición al dedo del medio, 
formando con él una especie de pinza.  

o Mano derecha: los dedos alineados y dirigidos hacia arriba y afuera en el 
flanco derecho. Se ejerce presión en puntos sucesivos, de abajo arriba – 
trazando una línea imaginaria del xifoides a la mitad del pliegue inguinal-. 

Captura:  

Se insta al paciente a realizar una inspiración, en ella el riñón palpable sobrepasa la 
pinza digitopulgar, por lo que se captura en la apnea postinspiratoria. 

Escape:  

Al espirar notaremos que el riñón se escapa de la pinza digital, moviéndose hacia 
arriba o se mantiene fijo por la pinza, lo que es frecuente en la ptosis renal. 

Percusión 

La maniobra de puñopercusión a nivel de la fosa lumbar nos ayuda a discernir dolores de origen renal.  

Auscultación 

Con ella intentamos identificar la presencia de soplos en las regiones lumbares y los flancos. 

Posición del paciente: decúbito lateral, con los muslos flexionados sobre el abdomen. 

A la hora de la exploración debemos emplear un fonendoscopio y deprimirlo contra la región a auscultar 
profundamente.  

 


