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Es una modalidad de ecografía enfocada a la
detección de líquido libre abdominal lo que per-
mite definir la presencia de sangrado intra-abdo-
minal. Es además el método de elección para des-
cartar o confirmar la presencia de un tapona-
miento cardiaco y hemotórax. Se ha comproba-
do así mismo que este método de apoyo diagnos-
tico puede ser realizado, no solo por radiólogos,
sino también por cirujanos y médicos de urgen-
cia con un entrenamiento adecuado.

Objetivo
Decidir si el paciente precisa cirugía urgente.

Esto dependerá de las condiciones clínicas del pa-
ciente, y la presencia o no de líquido en el ECO
FAST

Indicaciones del ECO FAST en el paciente
con traumatismo

• Traumatismo toraco-abdominal cerrado
• Traumatismo toraco-abdominal penetran-

te
• Sospecha de taponamiento pericárdico.
• Paciente politraumatizado con hipotensión

de origen desconocido
• Traumatismo toraco-abdominal en mujer

embarazada
El FAST básico scan puede detectar:

• Líquido pericárdico
• Líquido intra-torácico
• Líquido intra-abdominal
• Líquido retroperitoneal
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* Focused Abdominal Sonogram of Trauma



Técnica
• No requiere preparación ya que el paciente

es de atención prioritaria, se realiza en un
periodo de 2-3 min, en la sala de emergen-
cia.

• En decúbito supino
• Sonda o transductor de 3.5 a 5 MHZ
• Vejiga llena
• ¿Estudio FAST o completo?

En el FAST scan se evalúan 6 áreas:
1. Subxifoidea
2. Cuadrante Superior Derecho
3. Corredera parietocólica derecha
4. Cuadrante Superior Izquierdo
5. Corredera parietocólica izquierda
6. Suprapúbica

Ventajas
• Rapidez.
• Compatible con maniobras de reanima-

ción.
• Inocua.
• No utiliza radiaciones ni requiere contras-

te.

• No hay artefactos por movimiento ni re-
quiere colaboración.

• Económica.

Inconvenientes
• Operador dependiente.
• Calidad de la sonda y equipo.
• Biotipo del paciente, condiciones clínicas,

heridas previas.
• Limitación ante enfisema, gas intestinal.
• No es útil en lesiones de vísceras huecas ni

mesentéricas.
• Muy poco útil en lesiones retro-peritonea-

les.
• Pueden no verse roturas contenidas de ór-

ganos sólidos.

Eco-FAST avanzado
Se evaluarán:

• Tórax: descartar neumotórax.
• Globo ocular: para valorar presión intra-

craneana
• Descartar o valorar embarazo
• Valoración y/o diagnóstico de posibles

fracturas.
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