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en el espacio de Morrison a la derecha y el espleno-

rrenal a la izquierda.

• Región suprapúbica: espacio de Douglas y perivesi-

cal.

Indicaciones

En el paciente hemodinámicamente estable con trauma-

tismo abdominal cerrado, la FAST es de indicación pri-

maria en relación con el LPD. Debe tenerse en cuenta 

que el examen FAST puede ser negativo al inicio si el 

hemoperitoneo es escaso. La ecografía permite detectar 

un mínimo de 200ml de líquido.

La ecografía FAST está especialmente indicada en los 

pacientes inestables con shock hipovolémico de origen 

desconocido en los cuales se sospecha un traumatismo 

abdominal. Esta exploración debe realizarse en 3 minutos 

o menos, ya que el tiempo es clave en una enfermedad 

donde se habla de hora de oro, y nunca debe interferir 

con la atención inicial del paciente politraumatizado. El 

examen se puede comenzar por cualquiera de las cuatro 

ventanas, aunque más del  50% de las ecografías FAST 

positivas presentarán sangre en el espacio de Morrison.

En un paciente politraumatizado, con un traumatismo ab-

dominal cerrado o incluso abierto, o con una hipotensión 

inexplicada, en el que se detecta líquido intraperitoneal 

libre, este hallazgo se tomara por hemoperitoneo  mien-

tras no se demuestre lo contrario.

Conclusiones

La ecografía FAST  se ha convertido en una prueba es-

tándar de la evaluación inicial del traumatismo abdomi-

nal. Es una prueba rápida, que realiza el personal que 

atiende en primera instancia al paciente, al pie de la 

cama y que permite la evaluación rápida de las cavida-

des peritoneal, pleural y pericárdica, y puede detectar 

sangrado con facilidad, incluso en manos poco experi-

mentadas.
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En los últimos años, la ecografía abdominal ha adquirido 

mayor relevancia en la evaluación del traumatismo abdo-

minal en niños, ya que no produce radiación y es posi-

ble repetirla todas las veces que sea necesario. Por otro 

lado,  la tecnología ha desarrollado equipos portátiles de 

alta definición que permiten llevar el ecógrafo al pie de 

la cama, lo que evita el traslado a la sala de radiodiag-

nóstico de un paciente que suele estar inestable en una 

unidad de cuidados intensivos pediátricos.

La Ecografía FAST (focused assessment with sonogra-

phy for trauma) es la prueba inicial de elección ante un  

traumatismo abdominal, ya que posee una elevada sen-

sibilidad y especificidad para detectar liquido intraperito-

neal. Tiene una alta especificidad en lesiones de órganos 

sólidos, aunque su valor es menor en lesiones del dia-

fragma, el intestino y el páncreas. Su interpretación está 

condicionada por el operador.

La curva de aprendizaje del protocolo FAST es corta, y 

prueba de ello es que se estima que con la realización 

de entre 10 y 20 estudios normales, es posible realizar 

una FAST con la misma sensibilidad que un especialista 

en radiología.

El protocolo FAST no busca describir lesiones, sino ex-

clusivamente detectar  líquido libre intraperitoneal, en 

pelvis, pericardio y pleura. Los sitios para evaluar la 

presencia de líquido intraperitoneal son el espacio he-

patorrenal (bolsa de Morrison), el espacio esplenorrenal 

y el retrovesical. La adición del FAST extendido (FAST-E) 

involucra el examen del tórax para evidenciar o descartar 

la presencia de neumotórax y hemotórax.

El uso del FAST ha mostrado que reduce la necesidad de 

tomografía axial computada y lavado peritoneal diagnós-

tico (LPD); así mismo, reduce el tiempo para la interven-

ción quirúrgica y disminuye la estancia hospitalaria, los 

costos y la mortalidad global. 

Técnica

Es un examen específico en busca de sangre, no una 

ecografía abdominal convencional, de modo que el ha-

llazgo de una lesión en un órgano se considera una ven-

taja añadida dentro del procedimiento.

La colocación del transductor debe efectuarse en forma 

sistemática en las siguientes posiciones:

• Subxifoidea, que permite la evaluación del espacio 

pericárdico comprendido entre la imagen del hígado 

y la del corazón ( descartar hemorragia pericárdica)

• Ambas regiones toracoabdominales laterales (des-

cartar hemotórax en el espacio pleural y líquido libre 
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