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El trauma abdominal cerrado es una entidad
que ha acompañado a la humanidad desde sus
inicios, siendo en la antigüedad de difícil manejo
para el médico o curandero, ya que se descono-
cían tanto los mecanismos como las lesiones im-
plicadas en el mismo, sin la necesidad de una la-
parotomía exploratoria en el momento. En la dé-
cada de 1950 empiezan diversas investigaciones
que tienen como objetivo la determinación de
sangrado libre en la cavidad abdominal por me-
dio de punciones en los cuatro cuadrantes abdo-
minales, técnica que fue precursora del gold

standard por casi medio siglo en trauma cerrado
como lo es el lavado peritoneal diagnóstico.

En vista del avance de nuevas tecnologías y el
gran aumento de la incidencia del trauma, se vio
la necesidad de desarrollar un nuevo método,
más barato, repetible, no invasivo y con el míni-
mo de complicaciones para determinar que pa-
cientes con trauma abdominal cerrado deberían
ir a mesa operatoria, y evitar así tanto laparoto-
mías exploradoras innecesarias como pacientes
que eran dados de alta con lesiones desapercibi-
das, y es en la década de 1980 donde se realiza la
prima ecografía en pacientes con trauma en
comparación de resultados con el lavado perito-
neal, pero debido a la calidad de los equipos así
como no tener estandarizado el proceso no era
considerado como un método confiable.

No es hasta el año 1995 donde se acuñan las
siglas F.A.S.T. (focussed abdominal sonography
for trauma), que no es más que una ecografía ab-
dominal de urgencia enfocada a la detección de lí-
quido libre en la cavidad abdominal, tomando en
consideración en principio en trauma que todo
liquido libre es sangre hasta demostrar lo contra-
rio, y en el año 1997 se considera como un méto-
do alternativo para el lavado peritoneal por la
asociación ATLS (advance trauma and life
support).

La ecografía F.A.S.T. revoluciono de manera fa-
vorable el manejo del trauma en la emergencia,
abaratando costos y tomando decisiones más rá-
pidas y acertadas siendo necesario para su reali-
zación solo un ecógrafo convencional con trans-
ductor convexo para ecografía abdominal, en
comparación con el uso de catéteres de vía central
para cada procedimiento de lavado peritoneal,
siendo la principal indicación en nuestro medio.

Las indicaciones del F.A.S.T. como método en
trauma cerrado a nivel mundial incluyen:

• Trauma de alta energía
• Alteración del estado de consciencia
• Estigmas de trauma toraco-abdominal
• Dolor abdominal en pacientes politrauma-

tizados
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• Trauma penetrante en tórax cuya trayec-
toria involucre mediastino, o sea descono-
cida

• Toda herida penetrante en área de suer-
mordax

• Trauma por arma de fuego o arma blanca
toracoabdominal donde exista la duda de
penetración en cavidad abdominal

• Shock de origen desconocido en pacientes
con trauma

Mas como unidad docente de postgrado y
como centro piloto de trauma en el estado, el
Hospital General del Sur realiza el estudio de for-
ma rutinaria a todo paciente politraumatizado
para mejorar la calidad y curva de aprendizajes
de sus residentes, ya que internacionalmente de
estima que son necesarias la realización de al me-
nos 50 estudios supervisados para considerarse
competente en la realización del mismo.

Por contraparte la ecografía F.A.S.T. tiene en
desventaja la no observación de lesiones retrope-
ritoneales, diafragmáticas y así mismo es opera-
dor dependiente, y teniendo como única contrain-
dicación la laparotomía inmediata; por lo tanto
está más que justificado el énfasis en la prepara-
ción de los residentes de cirugía en el área de emer-
gencia para la correcta realización del mismo.

El estudio en si comprende la evaluación de 3
ventanas abdominales y una torácica en la cual
la anatomía permite la acumulación de líquido
en cado que se encuentre libre, estas correspon-
den a:
1. Epigástrica o subxifoidea
2. Hepatorenal (7-10 espacio intercostal dere-

cho, línea media axilar)
3. Esplenorenal (6-9 espacio intercostal izquier-

do, línea axilar posterior)
4. Pélvica

A nivel mundial existe el consenso que se re-
quieren al menos 200cc de líquido para ser evi-
dente en algunas de las ventanas (a excepción de
la epigástrica que solo requiere 50cc), lo cual ha
permitido elaborar un algoritmo del manejo del
trauma cerrado en vista de la cantidad de venta-

nas positivas y la estabilidad hemodinámica del
paciente, lo cual minimiza el tiempo de la toma
de decisiones en el tratamiento del paciente.

En pacientes con estudio negativo y hemodi-
námicamente estables solo es necesaria la obser-
vación por un par de horas mientras que si se
presenta inestabilidad hay que buscar otras cau-
sas de sangrado. Si el paciente estable presenta
una ventana positiva la indicación formal es la
TAC abdominopélvica con contraste Ev para eva-
luar de manera más profunda alguna lesión in-
trabdominal, pero por el contrario en los pacien-
tes inestables es esta sola ventana indicación de
cirugía de emergencia. En última instancia el al-
goritmo establecido reza que al presentarse dos o
más ventanas positivas es indicación formal de
cirugía indistintamente de la estabilidad o no del
paciente.

En conclusión la ecografía F.A.S.T. en los pa-
cientes con trauma se ha convertido actualmente
en la herramienta más usada, de fácil manejo, no
invasiva y confiable, que ha permitido la toma de
decisiones en pacientes con trauma disminuyen-
do la morbilidad innecesaria así como garanti-
zando el buen manejo de los pacientes en el área
de emergencia de una manera eficiente y eficaz,
sin costos agregados luego de la adquisición del
equipo ecosonográficos el menos número de
complicaciones posibles.
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Así mismo quiero recalcar que el Hospital Ge-
neral del Sur en su postgrado se cirugía general
se estable como el único centro asistencial y aca-
démico que cuenta con el recurso a nivel público,
siendo realizado el procedimiento por los resi-
dentes y adjuntos, lo cual coloca al centro a la
vanguardia en cuanto a los protocolos interna-
cionales en comparación con otros centros asis-
tenciales de la región asegurando el trato de cali-
dad a los pacientes así como el desarrollo intelec-
tual del recurso humano en la institución.
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