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NOTA PARA USUARIOS DE LA GUIA:   

Las recomendaciones formuladas en la presente guía están basadas en la mejor evidencia 

disponible al momento de su elaboración, pueden no ser adecuadas para su uso en todas las 

circunstancias y su seguimiento no asegura un resultado satisfactorio en todos los casos. Las 

recomendaciones contenidas en esta guía están adaptadas a los recursos disponibles en la 

ciudad de Neuquén. Sus recomendaciones están sujetas a cambios científicos y deben ser 

reevaluadas en tiempo prudencial. 
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Introducción 

La atención integral del paciente traumatizado grave es uno de los principales desafíos de los 

servicios de emergencia en todo el mundo, tanto en los niveles prehospitalario como 

hospitalario. El rol del equipo de salud de dichos estamentos abarca un perfil muy variado de 

conocimientos y habilidades de distintas especialidades.   

Todos los años mueren en el mundo cerca de 1.200.000 personas por causas traumáticas. Se 

observa una cifra mucho más grande de lesiones no mortales, con grado variable de 

discapacidad y de secuelas físicas, psicológicas y sociales que producen una importante merma 

en la calidad de vida. En la Argentina mueren cada año aproximadamente 4000 personas en 

eventos relacionados con el tránsito. En las estadísticas nacionales se encuentra una evidente 

discordancia entre las diferentes fuentes de información y existe un subregistro debido a la 

falta de un registro unificado nacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

la utilización de un factor estadístico de corrección del 33%, que se suma al total de 

defunciones por incidente de tránsito, a fin de ajustar los registros de aquellas muertes 

ocurridas entre las 24hs y hasta los 30 días de ocurrido el evento; con esta corrección se 

elevaría el número de muertes, en Argentina, a 7000 por año. El número de shock 

hipovolémico como causante de muerte es más difícil de establecer por la variabilidad de 

causas, sin embrago entre el  30 y el 40% de las muertes por trauma son secundarias a 

hemorragia severa. (12) 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el politraumatismo grave es todo aquel que 

presenta una lesión corporal a nivel orgánico, intencional o no intencional, resultante de una 

exposición aguda infringida a cantidades de energía que sobrepasan el umbral de tolerancia 

fisiológica. Persona que sufre más de una lesión traumática grave, alguna o varias de las cuales 

supone, aunque sea potencialmente, un riesgo vital para el paciente. 

El examen del abdomen es fundamental  durante la evaluación inicial del paciente 

traumatizado. Al evaluar la circulación durante la revisión primaria, se evalúa el abdomen con 

la finalidad de detectar en forma precoz una posible hemorragia oculta producto de un trauma 

cerrado. El mecanismo de lesión, la intensidad de la energía recibida, la localización de la 

herida y el estado hemodinámico del paciente determinan la prioridad y el mejor método 

complementario para la evaluación del abdomen y la pelvis. Las lesiones abdominales y 

pélvicas no reconocidas siguen siendo una causa de muerte prevenible después del trauma del 

tronco. La ruptura de una víscera hueca, el sangrado de un órgano sólido o el sangrado de una 

fractura pélvica pueden no ser fácilmente reconocidos, en especial cuando la evaluación del 

paciente está alterada por intoxicación alcohólica, uso de drogas, lesiones cerebrales o de la 

médula espinal o lesiones de estructuras adyacentes como las costillas o la columna. Debido a 

las cualidades del abdomen puede haber cantidades importantes de sangre en la cavidad 

abdominal sin que se adviertan cambios evidentes en el aspecto o las dimensiones del mismo  

y sin signos obvios de irritación peritoneal. En todo paciente que haya sufrido un trauma 

cerrado importante en el torso por golpe directo, por desaceleración, debe sospecharse una 

lesión visceral o vascular, abdominal o pelviana hasta que se pruebe lo contrario. (12)  
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Se denomina trauma abdominal a las lesiones internas y/o externas del abdomen producidas 

por una energía cinética. Los traumas abdominales se clasificados en cerrados, (80%) y 

abiertos (20%),  intencionales o no intencionales. El compromiso de estructuras abdominales 

se presenta aproximadamente en un 15% de las víctimas con  trauma múltiple, y es la segunda 

causa de muerte tanto en la atención inicial como en la definitiva, estas muertes en su mayoría 

son producto de hemorragia abdominal en un primer momento y falla multiorgánica o sepsis, 

posteriormente. El abdomen es la cuarta zona anatómica comprometida en el trauma cerrado,  

luego de los miembros, el cráneo y el tórax. Las cinemáticas mayormente asociadas a  trauma 

abdominal cerrado son las  colisiones vehiculares y las caídas de altura.  

Se denomina Trauma Cerrado a un impacto directo en el cual no hay lesión de continuidad en 

piel. Los órganos lesionados con mayor frecuencia en pacientes que sufren un trauma cerrado 

incluyen el bazo (40%-55%), el hígado (35%-45%) y el intestino delgado (5%-10%). Además, hay 

una incidencia del 15% de hematoma retroperitoneal en los pacientes que se someten a una 

laparotomía por trauma abdominal cerrado. Aunque los dispositivos de seguridad previenen 

un número mayor de lesiones graves, pueden producir patrones específicos de lesiones (Tabla 

1). El despliegue del airbag no excluye la presencia de lesiones abdominales. 

 

Tabla 1: Lesiones del Tronco y Cuello por Dispositivos de Seguridad 

Dispositivo de Seguridad Lesión 

Cinturón de dos puntos: 

- Compresión 

- Hiperflexión 

.Desgarro o avulsión del mesenterio 

.Ruptura del intestino delgado o colon 

.Trombosis de la arteria ilíaca o aorta abdominal 

.Fractura de Chance de las vértebras lumbares 

.Lesión pancreática o duodenal 

Cinturón de tres puntos: 

- Deslizándose por debajo del 

cinturón de seguridad 

- Compresión 

.Ruptura de la íntima o trombosis de las arterias innominada, 

carótida, subclavia y vertebrales. 

.Fractura o luxación de la columna cervical 

.Desgarro de la íntima o trombosis de la arteria subclavia 

.Fracturas costales 

.Contusión pulmonar 

.Ruptura de vísceras abdominales altas 

Bolsas de Aire: 

- Contacto 

- Contacto/Desaceleración 

- Flexión (sin sujeción) 

- Hiperextensión (sin 

sujeción) 

.Abrasiones corneales 

.Abrasiones de la cara, del cuello y del tórax 

.Ruptura Cardíaca 

.Fracturas de la columna cervical o torácica. 
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Para la detección de  trauma abdominal cerrado el examen abdominal debe ser realizado en 

forma sistemática y meticulosa, con la secuencia habitual de inspección, auscultación, 

percusión y palpación. 

Debemos sospechar un trauma de abdomen cerrado cuando haya: 

 - Lesión significativa por un golpe directa o por desaceleración. 

- Cambio en el estado de conciencia, lesión cerebral, intoxicación alcohólica y uso de drogas 

ilícitas. 

- Cambio en la sensibilidad por lesión de médula espinal. 

- Lesiones en las estructuras adyacentes, fracturas inferiores, en pelvis y columna lumbar. 

- Examen físico dudoso. 

-  Anticipación de una pérdida prolongada del contacto clínico con el paciente. 

- Signos de cinturón de seguridad (contusión) con sospecha de una lesión intestinal. 

- Dolor abdominal 

- Reacción peritoneal 

- Inestabilidad hemodinámica 

- Laboratorio que informe descenso de hematocrito, un estado ácido-base con un déficit de 

base mayor a -6, láctico mayor a 2,2mMol, alteración de enzimas hepáticas (GOT y GPT), 

presencia de hematuria. 

Se define como estabilidad hemodinámica a todo paciente cuya sistólica se mantenga por 

encima de 90mmHg. Paciente compensado es aquel que mantiene una presión sistólica por 

encima de 90mmHg luego de hidratación rápida con 2000ml de solución fisiológica al 0,9%.(8) 

Entre los estudios complementarios de diagnóstico en la evaluación de trauma abdominal 

cerrado contamos con la ecografía FAST, FAST extendido y TC de abdomen con y sin contraste 

endovenoso (EV)  y/u oral y la PANTC, que es una tomografía que incluye cráneo, columna 

cervical, tórax, abdomen y pelvis, con contraste endovenoso. 

El Focused Abdominal Sonography for Trauma (FAST), es una ecografía que puede hacerse en 

la sala de reanimación. Se obtienen imágenes del pericardio (1), fosa hepatorrenal (2), fosa 

esplenorenal (3), y pelvis (4) o fondo de saco de Douglas (• Figura A), el FAST extendido agrega 

la búsqueda de lesiones parenquimatosa y base pulmonar. (•Figura B). Tiene una sensibilidad 

de 86 – 96%, pero como desventaja, es operador dependiente, puede haber distorsión por aire 

intestinal y enfisema subcutáneo y falla en la evaluación de lesiones en diafragma, intestino 

delgado y páncreas. (12)   

 

A. Localizaciones del transductor 
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 B. Imagen FAST del cuadrante superior derecho que muestra el hígado, el riñón y líquido libre. 

La tomografía computada presenta un diagnóstico más específico de tipo de lesión, tiene una 

sensibilidad del 92-98%, es no invasiva. Puede realizarse con contraste endovenoso, oral y/o 

rectal. Pero requiere mayor costo y tiempo, y traslado del paciente, con la posibilidad de 

efectos secundario, entre los cuales se encuentra la nefrotoxicidad.  

El Hospital Castro Rendón, es el hospital de mayor complejidad de la provincia, siendo éste el 

único centro público de derivación de pacientes con politrauma. Los datos epidemiológicos 

emitidos y la variabilidad en el  diagnóstico de los pacientes con trauma hacen difícil establecer 

la frecuencia del trauma de abdomen. Se sabe que es más frecuente en hombres que en 

mujeres, aunque la necesidad de cirugía se iguala entre ambos sexos. Hay una discordancia 

con la estadística mundial, en donde el trauma abdominal cerrado es más frecuente que el 

abierto. Esto es debido a la falta de registros unificados. (Tablas 2, 3 y 4) 

Durante el periodo de diciembre 2014 a noviembre de 2015 se registraron 666 pedidos de 

FAST para pacientes con sospecha de lesión abdominal, atendidos en el servicio de 

emergencias del  Hospital Castro Rendón. 

Por lo explicado hasta el momento,  era necesario desarrollar una guía de práctica clínica con 

el fin de unificar criterios sobre el manejo de los pacientes inestables, el requerimiento de 

estudios, y  la toma de decisión del tratamiento quirúrgico, cuando sea este necesario. 

Tablas 2, 3 y 4 
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Propósito y Objetivo general de la Guía 

El propósito de la guía es sistematizar y unificar las conductas diagnósticas iniciales de los 

pacientes adultos con trauma cerrado de abdomen, evaluados en hospitales de mediana y alta 

complejidad del Sistema de Salud Pública de Neuquén (SSPN), con la objetivo de optimizar el 

tiempo de atención de estos pacientes, y consecuentemente disminuir la morbimortalidad 

secundaria a shock hipovolémico causado por trauma. Para ello es primordial poder crear 

consenso en el accionar médico, fundamentándose en recomendaciones basadas en evidencia 

médica de alta calidad, adaptadas al nivel de complejidad de cada Hospital de la Provincia del 

Neuquén. 

La población diana está constituida por pacientes adultos de 14 años de edad, atendidos en la 

guardia de emergencias médicas de los hospitales de mediana y alta complejidad del sistema 

público de la provincia de Neuquén,  que presenten signos clínicos compatibles con trauma 

cerrado de abdomen. Se excluirán en esta guía las pacientes que se encuentren embarazadas, 

y los traumatismo abiertos. 

Población de usuarios 

El uso de esta guía clínica está orientada principalmente a profesionales con actividad 

asistencial en guardia de emergencias, de hospitales de Complejidad VI y  VIII del SSPN. Por lo 

que se incluyen Médicos Emergentólogos, Cirujanos, Generalistas, Clínicos, Intensivistas e 

Imagenólogos. 
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Aspectos de la atención que se abordarán 

Los aspectos a abordar son: estudios complementarios y la indicación quirúrgica de los 

pacientes con trauma cerrado de abdomen,  estables e inestables.  

Beneficios esperados  

Estandarizar el proceso asistencial para realizar un diagnóstico precoz, optimizar los recursos, 

disminuir la estadía de los pacientes en el servicio de emergencias, con el objetivo de disminuir 

la morbimortalidad. 

Metodología 

Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de elevada 

calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la colaboración 

AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). Dichos estándares 

incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y revisión por un equipo 

multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia científica, formulación explicita de 

las recomendaciones, claridad de la presentación de la guía y sus recomendaciones, 

aplicabilidad en el medio, actualización periódica e independencia editorial. 

 1- Formación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de la Guía. 

El proceso se inició con la conformación de un equipo interdisciplinario integrado por 

profesionales especialistas en emergencias, terapistas, cirujanos e imágenes. Dicho grupo 

definió el alcance de la GPC, para lo cual se describieron: el objetivo general de la guía, el 

planteo de la cuestión a abordar, incluyendo la epidemiología del politrauma, la población 

diana a considerar y las intervenciones o terapéuticas a implementar. 

 2- Formulación de preguntas clínicas. 

A continuación se identificaron puntos de controversia y luego se realizó la elaboración de 

preguntas clínicas relevantes, utilizando el esquema Paciente/Problema, Intervención, 

Comparación, Outcomes/Resultado y tipo de estudio. 

3- Búsqueda sistemática de guías de práctica clínica (GPC), Revisiones sistemáticas (RS) y 

Metanálisis (MA). 

A partir de preguntas se desarrolló y aplicó estrategias de búsqueda de GPC y RS-MA en 

Google, Pubmed, Trip Database y buscadores genéricos. La búsqueda de GPC se complementó 

con la de RS-MA, con el objetivo de evaluar el grado de actualización de las recomendaciones 

contenidas en las guías seleccionadas para el proceso de adaptación e incorporar evidencia 

reciente y relevante a dicho proceso.  
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La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: 

• Base de datos genéricos y metabuscadores 

• Registros o compiladores de GPC. 

• Organismos productores de GPC. 

La búsqueda de RS-MA  se realizó en las siguientes bases de datos: Google, Pubmed, 

Tripdatabase y la Biblioteca de la colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una 

estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar el mayor número posible de 

revisiones sobre el tema en los últimos 5 años. La GPC y RS-MA fueron identificadas y 

seleccionadas sobre la base de una serie de criterios de inclusión y exclusión. El resultado de la 

búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por los integrantes del grupo, 

de manera de poder identificar los trabajos más relevantes para la realización de la GPC.  

La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE II, mientras que la de las 

RS/MA con los criterios de evaluación propuestos por SIGN (Scottish Internacional Guidelines 

Network). Tabla 5 

Solo las GPC y RS/MA que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron utilizadas 

como insumos para el proceso de adaptación, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión 

también propuestos por SIGN. 

Criterios de inclusión y exclusión de GPC 

Criterios de inclusión 

• Documentos que contengan recomendaciones explicitas para uso de imágenes con 

contraste en el manejo inicial de trauma cerrado de abdomen, métodos de imágenes, 

diagnóstico y manejo inicial. 

• Documento que en su título o resumen contengan al menos alguno de los siguientes 

términos: “Guía”, “Guía de práctica clínica”, “Guidelines”, “FAST”, “ultrasonography”, 

“tomografía con contraste”, “tomografía sin contraste oral”, “TC Abdominal”, “TC 

abdominal con contraste”, “TC abdominal sin contraste”, “trauma de abdomen 

cerrado”, “Blunt abdominal injuries”.  

• Documentos cuya fecha de elaboración sea mayor o igual al año 2011. 
 

Criterios de exclusión 

       • Documento cuya versión completa no pueda ser recuperada. 

       • Documentos no disponibles en español, inglés y portugués. 

       • Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura elaborados por uno o   

          más autores, estudios de prevalencia, observacionales o experimentales.  

Criterios de inclusión de RS/MA 

• RS/MA que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés. 
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• RS/MA elaboradas en los últimos 5 años. 

• Tipos de participantes: RS/MA que incluyan ensayos clínicos en la población blanco definido 

en el alcance de la Guía en elaboración. 

• Tipos de intervenciones: RS/MA que se centren en la evaluación de los tipos de intervención 

definidos en el alcance de la GPC en elaboración, abarcando cualquier manifestación clínica 

asociada, comparada con otra intervención y/o placebo. 

Criterios de exclusión de RS/MA 

• Revisiones narrativas. 

• Documentos de consenso. 

• Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente incompleta o no esté 

especificada. 

• Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o portugués. 

Guía seleccionada para la elaboración de la GPC: 

• Clinical policy: Critical issues in the evaluation of adult patients presenting to the 

emergency department with acute blunt abdominal trauma, American College of 

Emergency Physician, Ann Emerg Med. 2011;57:387-404. 

RS y MA seleccionados: 

• Use of positive oral contrast agents in abdominopelvic computed tomography for 

blunt abdominal injury: meta-analysis and systematic review, Eur Radiol. 2013 Sep;23 

(9):2513-21. doi: 10.1007/s00330-013-2860-8. Epub 2013 Apr 27. 

 

• Stengel D, Rademacher G, Ekkernkamp A, Güthoff C, Mutze S. Emergency ultrasound-based 

algorithms for diagnosing blunt abdominal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 

2015, Issue 9. Art. No.: CD004446. DOI:10.1002/14651858.CD004446.pub4. 

 

•  Systematic review: effect of whole-body computed tomography on mortality in 

trauma patients. Shahab Hajibandeh, Shahin Hajibandeh. J Inj Violence Res. 2015 Jul; 

7(2): 64–74. doi:  10.5249/jivr.v7i2.613 
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Tabla 5. Niveles de evidencia/recomendación SIGN 

NIVELES DE EVIDENCIA GRADO DE RECOMENDACIÓN 

1++  Metanálisis de alta calidad, revisiones 

sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 

clínicos muy poco riesgo de sesgo. 

A. Al menos 1 Metanálisis, revisión 

sistemática o ensayo clínico 

clasificado como 1++ y directamente 

aplicable a la población diana de la 

guía o un volumen de evidencia 

compuesta por estudios clasificados 

como 1+ y con concordancia de los 

resultados. 

1+ Metanálisis, revisiones sistemáticas de 

ensayos clínicos o ensayos clínicos bien 

realizados con poco riesgo de sesgo.  

 

B. Un volumen de evidencia compuesta 

por estudios clasificados como 2++ 

directamente aplicable a la población 

diana de la guía y que demuestren 

gran consistencia entre ellos; 

evidencia extrapolada desde estudios 

clasificados como 1++ o 1+. 

2++ Revisiones sistemáticas de estudios de 

cohortes o de casos y controles o de estudios 

de pruebas diagnósticas de alta calidad, 

estudios de cohortes o de casos y controles o 

estudios de pruebas diagnósticas de alta 

calidad con riesgo muy bajo de sesgo y con 

alta probabilidad de establecer una relación 

causal. 

C. Un volumen de evidencia compuesta 

por estudios clasificados como 2+ 

directamente aplicables a la 

población de la guía que demuestran 

gran consistencia entre ellos; 

evidencia extrapolada desde estudios 

clasificados como 2+. 

2+ Estudios de cohortes o de casos y 

controles, o estudios de pruebas diagnósticas 

bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con 

una moderada probabilidad de establecer 

una relación causal. 

D. Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia 

extrapolada desde estudios 

clasificados como 2+. 

3  Estudios no analíticos, como informe de 

casos y serie de casos. 

       V. Consenso del equipo redactor. 

4  Opinión de expertos.  
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Tabla de preguntas 

 PACIENTES INESTABLE CON TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN. 

1) ¿Cuál es el estudio de imágenes inicial de elección? 

2) Si el FAST es negativo, ¿qué debe hacerse? 

3) Si el FAST es positivo, ¿cuál es la conducta a seguir? 

PACIENTES ESTABLES CON TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN. 

4) ¿Cuál es el estudio de imágenes inicial de elección? 

5) Si se elige estudiar al paciente con FAST extendido, y éste es negativo, ¿Cuál es la 

conducta a seguir? 

6) Si se elige estudiar al paciente con FAST extendido, y éste es positivo, ¿cuál es el 

procedimiento a seguir? 

7) Para la realización de tomografía abdominal o PANTC, ¿es necesario el uso de 

contraste oral? 

8) ¿Cuáles son los pacientes con trauma cerrado de abdomen que pueden ser dados de  

alta en forma segura? 
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Resumen de recomendaciones 

PACIENTES INESTABLE CON TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN. GRADO 

1) ¿Cuál es el estudio de imágenes inicial de elección?  

Se recomienda la realización de FAST como evaluación inicial.  
 

B 

2) Si el FAST es negativo, ¿qué debe hacerse?  

Se recomienda buscar otras causas de hipotensión, e interconsulta con 
cirugía. 
 

D 
 

3) Si el FAST es positivo, ¿cuál es la conducta a seguir?  

Si el paciente se encuentra inestable, debe ser evaluado por el Servicio de 
Cirugía, para tratamiento quirúrgico. 
 

A 

  

PACIENTES ESTABLES CON TRAUMA CERRADO ABDOMINAL. GRADO 

4) ¿Cuál es el estudio de imágenes inicial de elección?   

Se recomienda como método gold estándar el uso de tomografía computada 
multislice.   
 

A 

En Hospitales que cuenten con ecografía abdominal FAST extendido, 
realizadas por imagenólogos, con una sensibilidad mayor a 90%, se puede 
recomendar realizar este estudio en pacientes con trauma de abdomen 
cerrado que se encuentren estables. 
 

V 

Se recomienda el uso de PANTC  (cráneo/cervical/tórax/abdomen/pelvis) en 
todos aquellos pacientes que presenten politrauma grave. 

B 

5) Si se estudia al paciente con FAST extendido y éste es negativo, 

¿Cuál es la conducta a seguir? 

 

Se recomienda control evolutivo durante un mínimo de 30 min, y evaluación 

por cirugía en  los casos en los que se modifiquen los síntomas (hematuria, 

dolor, inestabilidad hemodinámica) o haya estigmas de trauma en pared 

abdominal.  

 

V 
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6) Si se elige estudiar al paciente con FAST extendido y éste es 

positivo, ¿cuál es el procedimiento a seguir? 

 

Se recomienda realizar Tomografía abdominal con contraste endovenoso.  B 

7) Para la realización de tomografía abdominal/PANTC, ¿es necesario 

el uso de contraste oral? 

 

Se recomienda el uso de contraste endovenoso a todos los pacientes con 
sospecha de trauma abdominal que requieran tomografía. 

A 

Se recomienda el uso de contraste endovenoso a todos los pacientes con 
sospecha de trauma abdominal que requieran tomografía.  

 

A 

8) ¿Cuáles son los pacientes con trauma cerrado de abdomen que 

pueden ser dados de  alta en forma segura? 

 

Pacientes clínicamente estables con traumatismo abdominal cerrado aislado 
puede otorgarse el alta de forma segura después de una tomografía con 
contraste EV negativa.  
  

B 

En pacientes con trauma de abdomen aislado, que no presenten irritación 
peritoneal, hipotensión, estado mental alterado (Glasgow menor 14), dolor 
costal, radiografía de tórax anormal, hematocrito menor 30% y hematuria; 
no requieren tomografía ni FAST extendido  y puede otorgarse el alta. 
 

C 
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Síntesis de la evidencia 

PACIENTES INESTABLES CON  TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN ESTABLES 

1) ¿Cuál es el estudio de imágenes inicial de elección? 

El Clinical Policy “Critical Issues in the Evaluation of Adult Patients Presenting to the Emergency 

Department With Accute Blunt Abdominal Trauma”. El colegio americano de emergentólogos, 

Abril 2011, recomienda la realización de FAST  en todos aquellos pacientes que se encuentren 

con trauma cerrado de abdomen con inestabilidad hemodinámica.(8) Esta recomendación se 

basa en  que  si bien la TC tiene la ventaja de ser muy sensible y específica para las lesiones de 

órganos sólidos y proporciona información no suministrada por otras modalidades de 

diagnóstico;  es costosa, consume tiempo, y requiere que el paciente inestable deje la sala de 

reanimación para ser trasladado al tomógrafo. La ventaja del estudio ecográfico es que se 

realiza rápidamente al lado de la cama, tiene menor costo y no se han conocido riesgo 

asociado. (1,2,3,4,13) Nivel evidencia 2++, 3 

Recomendación    Grado 

Se recomienda la realización de FAST como evaluación inicial. (1,2,3,4,13) B 

 
2) Si el FAST es negativo, ¿qué debe hacerse? 

Si bien hay evidencia que habla de que el FAST negativo no descarta injuria abdominal, la 

sensibilidad puede equiparase al lavado peritoneal o tomografía si se cuenta con un operador 

capacitado  en pacientes que se encuentran inestables con un trauma cerrado de abdomen. 

Por lo cual los pacientes con trauma cerrado de abdomen que se encuentren inestable y el 

FAST sea negativo,  deben ser evaluados en conjunto con el Servicio de Cirugía para buscar 

otras causas de hipotensión, tanto en abdomen (lesión en retroperitoneo) como en otras 

partes del cuerpo; así lo recomienda el Advance Trauma Life Support (ATLS) y la Sociedad 

Argentina de Emergencias (SAE). (11,12) Nivel evidencia 4 

Recomendación Grado 

Se recomienda buscar otras causas de hipotensión, e interconsulta con cirugía. D 
 

3) Si el FAST es positivo, ¿cuál es la conducta a seguir? 

En la revisión sistemática del Annals of Emergency Medicine, publicada en 2014. Luego de 

clasificar la calidad de los estudios, quedaron 2704 revisiones de estudios no ecográficos, 1853 

estudios ecográficos, 9 de seguimiento clínico y 22 de FAST. Anormal FAST : Positivo LR (95% 

CI) 30 (20–46),  Negativo LR (95% CI) 0.26 (0.19-0.34). Como se informa en esta revisión, la 

probabilidad pretest de lesiones para todos los pacientes es de 13%, entonces el FAST  

(calculado -LR de 0.26) podría disminuir la probabilidad posterior a la prueba al 4%. 

Los autores encontraron fuerte fundamento para indicar laparotomía exploratoria a aquellos 

pacientes con trauma cerrado de abdomen con FAST positivo. (6) Nivel evidencia 1++ 
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Recomendación Grado 

Si el paciente se encuentra inestable, debe ser evaluado por el Servicio de 
Cirugía, para tratamiento quirúrgico. 

A 

 

PACIENTES ESTABLES CON TRAUMA DE ABDOMEN CERRADO  

4) ¿Cuál es el estudio de imágenes inicial de elección?  

En la revisión de Cochrane 2015, Emergency ultrasound-based algorithms for diagnosing blunt 

abdominal trauma, se agruparon los datos de mortalidad de tres ensayos que incluyeron a 

1254 pacientes; si bien el uso de algoritmos basados en eco FAST disminuyeron el uso de 

tomografía, (modelo de efectos aleatorios RD IC -0,52, 95% -0,83 a -0,21)  el significado de este 

resultado fue incierto. La evidencia según esta revisión sigue siendo pobre, debido a la fuerte 

heterogeneidad entre los estudios. Más allá de que la ultrasonografía no tiene impacto 

negativo sobre la morbimortalidad, es poco sensible, por lo que se concluye que hace falta 

mejor evidencia para poder demostrar el beneficio o la no inferioridad del ECO FAST con 

respecto a la TC, por lo que continúa recomendando este último estudio para evaluar a un 

paciente con trauma cerrado de abdomen. (5,10) Nivel evidencia 1++ 

 

Mc Kenney et al evaluaron prospectivamente la utilidad del FAST extendido en la detección de 

lesiones intraabdominales, de 200 pacientes de trauma grave con sospecha de trauma cerrado 

de abdomen. Los residentes de imágenes, asistiendo a médicos o técnicos, realizaron los 

ultrasonidos en el shock room. Los esfuerzos de resucitación eran simultáneos con el estudio 

ecográfico. Las interpretaciones fueron registradas inmediatamente y antes de realizar la 

exploración tomografía o de lavado peritoneal diagnostico (LPD).  El ultrasonido dio una 

sensibilidad del 83% para identificar lesiones intraabdominales y especificidad del 100% para 

líquido libre (la proporción de probabilidad negativa [LR-] 0.17). Uno de 200 pacientes tenía 

una cantidad significativa de sangre vista sobre LPD y no fue detectada  por el ultrasonido, 

pero no fue documentado el tiempo en el que se realizó el lavado con respecto al ultrasonido. 

El ultrasonido no descubrió 4 injurias detectadas por TC (3 pequeñas laceraciones de hígado y 

un pequeño hematoma esplénico) ninguna de estas heridas requirió el tratamiento quirúrgico. 

Una limitación de este estudio fueron los criterios de elegibilidad, ya que se incluyeron tanto 

pacientes estables como inestables. (1,2) Nivel evidencia 2++ 

En el estudio prospectivo de McKenney  et al de 1996, se evaluaron 1000 pacientes con 

trauma cerrado de abdomen por FAST extendido. La sensibilidad fue del 88%, especificidad del 

99%, y el LR fue 0.12 en lesiones  intraabdominales detectadas y  confirmadas mediante TC, 

LPD, laparotomía o con observación. (3) ) Nivel evidencia 2++   

En 2004, Holmes et al publicó un estudio retrospectivo para evaluar la eficacia de la ecografía 

en 447 pacientes con trauma abdominal. A 406 pacientes se les realizo  TC, LPD o laparotomía 

para confirmar los resultados,  a los 41 pacientes restantes se los  dejo en observación con 

seguimiento clínico. Al 33% (148 pacientes) se le detecto lesiones intraabdominales, y de 

éstos,  116 pacientes tenía  hemoperitoneo. El FAST tuvo una sensibilidad del 83%.
(4) Nivel evidencia 3 
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El Clinical Policy  analiza el operador del ecógrafo, que no es tema menor ya que es una de las 

causas por la cual la sensibilidad de los estudios es tan heterogénea. El análisis FAST realizado 

por médicos de emergencia no se utiliza para identificar lesiones intraparenquimatosas, sino 

que se utiliza para identificar la presencia o ausencia de líquido libre; por lo que generalizar el 

uso de FAST por emergentólogos podría ser problemático. (1)  

Los diversos estudios que han estado evaluando guías y revisiones desde 1994 hasta la fecha  y 

no han podido encontrar evidencia de calidad suficiente para recomendar el ECO FAST como 

único método de estudio por imágenes en pacientes con trauma abdominal cerrado.  Toda la 

evidencia encontrada continúa indicando la TC como mejor estudio de imágenes para el 

trauma cerrado de abdomen, y muy pocos hablan del mejor método inicial. (1) 

 

Recomendación    Grado 

Se recomienda como método gold estándar el uso de tomografía computada 
multislice. (5)(10) 

A 

 

Un trabajo brasileño evalúa los factores predictivos que podemos encontrar para la detección 

de lesiones abdominales graves en pacientes víctimas de trauma cerrado de abdomen. Este 

realizó un análisis retrospectivo de 331 pacientes que fueron sometidos a una TC de abdomen 

y/o laparotomía. El 42,3% de los pacientes presentaron lesiones abdominales. Las variables 

que se relacionaron significativa e independientemente con la presencia de lesiones 

abdominales graves fueron: TAS de admisión, examen físico alterado, fractura expuesta de 

miembro inferior, motociclista como mecanismo de trauma y FAST positivo. (7)Nivel evidencia 2+ 

En el Hospital Castro Rendón, de la ciudad de Neuquén, se cuenta con guardia pasiva de 

ecografía y tomografía computada, ambas de muy alta demanda, a cargo de médicos 

especialistas en diagnóstico por imágenes, y guardia activa de residentes de imágenes. Por 

protocolo interno se efectúa FAST extendida a todos los pacientes con sospecha de trauma 

cerrado de abdomen. 

En el año 2011 se realizó un estudio prospectivo en pacientes atendidos en el Hospital Castro 

Rendón con trauma de abdomen cerrado, buscando determinar la sensibilidad, especificidad y 

valores predictivos del ECO FAST extendido. A los pacientes se les realizó seguimiento clínico,  

TC o laparotomía. Se efectuaron 274 ecografías durante 8 meses, se excluyeron 34 de ellas y se 

analizaron 240 ecografías restantes. Se obtuvo una sensibilidad del 92,3%, especificidad del 

99,5%, con un valor predictivo positivo del 92,3% y negativo del 99,5%. Este estudio continúa 

en desarrollo sin actualizar los resultados.(9) 

Como se presenta en esta guía, los estudios a nivel mundial cuentan con baja calidad y con una 

heterogeneidad importante en cuanto a los resultados por lo cual no se recomienda la 

utilización del FAST como único estudio de imágenes en el trauma cerrado de abdomen. Sin 

embargo que el Hospital Provincial Neuquén cuente con ecografía realizada por especialistas y 

que haya una sensibilidad mayor al 90%, permite al equipo redactor, recomendar el uso de 

FAST extendido como estudio inicial de elección en aquellos pacientes estables que presenten 

sospecha de trauma cerrado de abdomen. 
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Recomendación Grado 

En Hospitales que cuenten con ecografía abdominal FAST extendido, realizadas 
por especialistas en imágenes, con una sensibilidad mayor a 90%, se puede 
recomendar realizar este estudio en pacientes con trauma cerrado de abdomen  
que se encuentren estables. 

V 

 

En cuanto al estudio inicial de elección de los pacientes con politrauma grave  con trauma 

abdominal cerrado, una revisión sistemática del 2015, Incluyó un total de 9 estudios, con 

34468 pacientes. A diferencia de otras revisiones sistemáticas previas, esta indica que el uso 

de PAN-TAC en pacientes con politrauma graves ha reducido de manera importante la 

mortalidad (odds ratio 0.69 IC 95% (0.56-0.84) p = 0.0003, en comparación con los estudios 

convencionales de radiografías y FAST, tanto en pacientes estables e inestables 

hemodinámicamente. El estudio total body (WBCT) es muy preciso y permite la detección de 

lesiones que amenazan la vida con buena sensibilidad y buena especificidad. Los resultados 

negativos requieren confirmación por medio del seguimiento clínico, de examen físico y de 

imágenes. (15, 16)Nivel evidencia 1+/2+ 

Si bien el uso de WBCT es recomendado para todos los pacientes con politrauma grave, dada 

las condiciones de nuestro hospital, en el cual no contamos con un tomógrafo en el 

shockroom, la recomendación de este estudio se aplicaría para pacientes con politrauma grave 

con sospecha de trauma cerrado de abdomen que se encuentren estables, y en condición de 

traslado a tomografía.  

Recomendación    Grado 

Se recomienda el uso de PANTC  (cráneo/cervical/tórax/abdomen/pelvis) en 
todos aquellos pacientes que presenten politrauma grave. (15, 16) 

B 

 

5) Si se estudia al paciente con FAST extendido, y éste es negativo, ¿Cuál es la conducta a 

seguir? 

No hay evidencia de cuál sería el paso a seguir dado que el FAST extendido no es el estudio 

gold estándar. En distintos ensayos y revisiones, se discuten la realización de un segundo 

estudio, Tomografía abdominal versus FAST extendido, los que recomienda la realización de 

FAST, sugieren 30 minutos entre ambas ecografías. Ninguna de estas recomendaciones posee 

evidencia.   

Un estudio iraní, publicado en julio de 2014, prospectivo observacional, analizaba ecografías 

en dos momentos hechas por residentes de imágenes (condición mínima tener más de 400 

FAST de experiencia). Todos los estudios positivos fueron comparados intraoperatoriamente y 

por medio de tomografías o por seguimiento clínico del paciente. Se realizaron 372 ecografías, 

de los cuáles se repitieron 311 con un tiempo de 30 min a 12 hs. Las 61 ecografías  que no se 

repitieron, se excluyeron del estudio. 102 pacientes fueron luego evaluados con TC 

contrastada y a 31 se les realizó laparotomía. La sensibilidad del FAST aumentó desde 70,7% a 

92,7%. Por lo que concluyen que repetir el FAST en los pacientes con trauma cerrado de 
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abdomen con FAST primario negativo, aumenta significativamente la sensibilidad en la 

detección de líquido libre. (14) Nivel evidencia 2+ 

Como equipo redactor, dado el numero bajo de pacientes la diferencia horaria de la segunda 

ecografía, y la falta especificación del resultado de las tomografías, no se puede recomendar el 

uso de FAST second look. 

En aquellos pacientes con sospecha de trauma abdominal cerrado estables 

hemodinámicamente, en los cuales el FAST extendido sea negativo, Recomendamos, el control 

evolutivo durante un mínimo de 30 min, evaluación por cirugía en los casos en los que cambie 

la clínica (hematuria, dolor, inestabilidad hemodinámica) o haya estigmas de trauma en pared 

abdominal.  

Recomendación Grado 

Se recomienda control evolutivo durante un mínimo de 30 min, y evaluación por 

cirugía en  los casos en los que se modifiquen los síntomas (hematuria, dolor, 

inestabilidad hemodinámica) o haya estigmas de trauma en pared abdominal. (14) 

V 

 

6) Si se elige estudiar al paciente con FAST extendido y éste es positivo, ¿cuál es el 

procedimiento a seguir? 

Aquellos pacientes con trauma abdominal cerrado con FAST positivo, deben ser sometidos a 

una tomografía computada con contraste endovenoso para evaluar las lesiones de los órganos 

abdominales. 

Esta recomendación se basa en que todos los estudios encontrados encuentran a la tomografía 

como el “gold estándar” en la búsqueda de lesiones en los pacientes con trauma cerrado de 

abdomen.  

La International Journal of Medical Imaging, Role of CT in Evaluation of Blunt Abdominal 

Trauma, publicada en Julio 2015, relata el importante rol de este estudio, no sólo en la 

detección de las lesiones intraabdominales, sino también en la capacidad de graduar las 

injurias y con eso permitir la decisión del manejo conservador o quirúrgico por parte del 

Servicio de Cirugía. (1) (17) (5) (11) (12) 

Recomendación Grado 

Se recomienda realizar Tomografía abdominal con contraste endovenoso (1) (17) 

(5) (11) (12) 
B 

 

7) Para la realización de tomografía abdominal/PANTOMO, ¿es necesario el uso de 

contraste oral? 

La Sociedad Europea de Radiología, en 2013, publicó treinta y dos estudios que  fueron 

divididos en dos grupos. El Grupo 1 comparando 15 estudios de TC con contraste y sin 
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contraste. El metaanálisis de 5 estudios del grupo 1 indicó no diferencia en la sensibilidad y 

especificidad de la TC con y sin contraste oral. En el Grupo 2 se compararon 17 estudios de TC 

con contraste oral positivo, neutral y negativo. Una revisión sistemática de 12 estudios del 

grupo 2 indicó que el uso de contraste neutro o negativo era tan efectivo como contraste 

positivo para visualizar intestino. (17)Nivel evidencia 1++ 

Además, en una Guía del Colegio Americano de Emergentólogos, actualizada en el 2011, 

sugiere el no uso de contraste oral en las tomografías de trauma cerrado de abdomen. 

Nombra un ensayo randomizado, prospectivo, que compara los resultados de los pacientes 

que recibieron o no contraste oral pre TC. En este estudio, hubo 500 pacientes enrolados, 394 

de los cuales fueron randomizados. De éstos, 199 recibieron contraste oral y 195 sin contraste 

oral (sí EV). Cuando se analizaron las injurias intestinales pequeñas, los autores reportaron una 

sensibilidad del 86% en pacientes que recibieron contraste oral, y una sensibilidad del 100% en 

aquellos pacientes que recibieron sólo endovenoso. Para lesiones de órganos sólidos, no hubo 

diferencia en los grupos que utilizaron contraste oral y los que no. (1) 

Allen et al realizó un estudio no randomizado, prospectivo, ciego, evaluando tomografías en 

trauma cerrado de abdomen sólo con contraste endovenoso. Los resultados evaluados fueron 

las injurias que se identificaron por laparotomía o autopsia, o con lectura de TC y de historia 

clínica al alta hospitalaria. Se evidenció que el contraste endovenoso solo tiene una 

sensibilidad del 95% y una especificidad del 99,6%. (18) Nivel evidencia 3
 

Stuhlfaut et al realizaron una revisión retrospectiva de pacientes admitidos con trauma 

cerrado de abdomen que recibieron TC de abdomen y pelvis con contraste endovenoso para 

evaluar la capacidad de detectar las lesiones intestinales o mesentéricas que requieren 

resolución quirúrgica. Encontraron una sensibilidad del 81,8% y una especificidad del 99,8%, 

un PPV de 64% y NPV de 99%. Aunque este estudio fue retrospectivo y no evaluó directamente 

el uso de contraste oral, suma para evidenciar que el contraste endovenoso es útil en la 

detección de injuria intestinal que requirieron manejo quirúrgico. (19) Nivel evidencia 3 

Se concluye que no hay diferencia en la precisión de resultados entre la TC realizada con y sin 

contraste oral, neutral o negativo; que no hay diferencia en la precisión de TC con y sin 

contraste oral; que no hay diferencia entre contraste oral y agua.  

Por lo tanto, la omisión del contraste oral utilizando contraste neutro o negativo salva tiempo, 

costos y decrece el riesgo de aspiración. Cuando se evalúa el trauma cerrado de abdomen, la 

tomografía debe hacerse sólo con contraste endovenoso, aún con sospecha de injuria 

intestinal.  

Recomendación Grado 

No se recomienda el uso de contraste oral,  en pacientes con trauma cerrado de 
abdomen.(17) (1)  

A 

Se recomienda el uso de contraste endovenoso a todos los pacientes con sospecha 
de trauma abdominal que requieran tomografía. (1) 

A 
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8) ¿Cuáles son los pacientes con trauma cerrado de abdomen que pueden ser dados de alta 

en forma segura? 

Los pacientes clínicamente estables, con traumatismo abdominal cerrado aislado, pueden ser 

dado de alta de forma segura después de una tomografía con contraste EV negativa. En la 

revisión sistemática del Annals of Emergency Medicine, publicada en el 2014, declara que no 

hay ningún hallazgo clínico que permita excluir una lesión significativa en aquellos pacientes 

con trauma cerrado de abdomen, siendo la tomografía muy sensible (97-98%) y específica (97-

99%). Por lo que luego de una tomografía con contraste EV normal, los pacientes pueden ser 

dados de alta. (6) Nivel evidencia 1++ 

La Clinical Policy, propone la recomendación para el alta en aquellos pacientes con trauma 

cerrado de abdomen aislado con tomografía negativa y aquellos sin tomografía que presenten 

trauma cerrado de abdomen aislado, que no tengan dolor abdominal, hipotensión, Glasgow 

menor a 14, dolor costal bajo, radiografía abdominal anormal, hematocrito menor al 30% y 

hematuria (definida como 25 hematíes/campo). (1) 

Dicha guía plantea que la mayoría de los estudios fueron realizados en los ’90. Desde entonces 

avances tecnológicos han aparecido con respecto a la tomografía. En particular el uso de TC 

64-slice puede detectar lesiones tradicionalmente difíciles como lo son las lesiones 

pancreáticas; por lo que con nuevos tomógrafos, la sensibilidad y la especificidad, permiten, 

siendo éstos negativos, el alta del paciente con trauma cerrado de abdomen. 

En cuanto a la recomendación de dar de alta sin tomografía a aquellos pacientes con trauma 

cerrado de abdomen, esta guía habla de que se ha demostrado que el examen físico de 

aquellos pacientes con alteración mental por TEC o por intoxicación, es no confiable, y es un 

factor que suele estar presente en los pacientes con trauma abdominal. Además los 

politraumatizados suelen tener distractores que no permiten un examen físico adecuado para 

detectar injurias intra abdominales; por su parte, tener la rutina de realizar TC, lleva sus riesgos 

de exponer a radiación innecesaria a los pacientes, aumenta los costos, prolonga el tiempo de 

evaluación del paciente y aumenta el uso del recurso. Identificar a pacientes con bajo riesgo de 

lesiones intraabdominales permitiría descender el mal uso de la TC. No hay estudios que 

evalúen indicadores clínicos para realizar TC a aquellos pacientes con trauma cerrado de 

abdomen aislado. 

En un estudio de cohorte prospectivo, observacional, Holmes et al, con 3435 pacientes, 

evaluaron dos resultados: pacientes con injuria abdominal con requerimiento quirúrgico y 

pacientes con injuria abdominal. Se evaluaron predictores clínicos para los pacientes con 

lesión abdominal que debieron ingresar rápidamente a quirófano: Hematuria (>25 hematíes 

/campo), Hipotensión, dolor abdominal, Escala de Glasgow menor a 14, Dolor costal, 

Hematocrito menor 30%. Logrando una sensibilidad del 100% en todos los casos. La predicción 

clínica para identificar a los pacientes con lesiones intra-abdominal que fueron sometidos a 

intervención aguda en las fases de derivación y validación fue: sensibilidad de 100% (IC del 

95% 97,2% a 100%) y 100% (CI 95% 93,4% a 100%) respectivamente  y VPN de 100% (IC 95% 

99,6% a 100%) y 100% (IC del 95% 99,4% a 100%), respectivamente. 
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Los predictores clínicos que utilizaron para los pacientes con cualquier lesión abdominal, 

fueron: Hematuria (>25 hematíes /campo), Neumotórax o fractura costal, Escala de Glasgow 

menor a 14, Dolor abdominal, Dolor costal, Fractura de fémur y Hematocrito menor 30%. La 

predicción clínica para identificar a pacientes con cualquier lesión intra-abdominal en la fases 

de derivación y validación fue: sensibilidad del 98,1% (95% CI 95.8% a 99.3%) y 95.8% (95% CI 

91.1% a 98.4%) respectivamente,  valor predictivo negativo del 99.3% (95% CI 98.4% a 99.7%) y 

98.6% (95% CI 97.1% a 99.5%), respectivamente. Utilizando estos predictores, se permitiría 

evitar el uso de TC en 1/3 de los pacientes. (20)Nivel evidencia 2+
 

Richards y Derlet, evaluaron pacientes con trauma cerrado de abdomen estables a fin de 

determinar los criterios para ordenar TC e identificar pacientes de alto riesgo para injuria 

intraabdominal. De 196 enrolados, el dolor abdominal mostró una sensibilidad del 82% (95% CI 

60% a 95%) y un valor negativo predictivo del 95% (95% CI 87% a 99%) para la detección de 

injuria abdominal. La caída de 5 puntos del hematocrito no mostró resultado significativo. La 

hematuria fue definida como mayor de 50 hematíes /campo con una sensibilidad del 73%. Los 

autores encontraron una mejoría en la especificidad, combinando el dolor abdominal y la 

hematuria; pero aún así habría pacientes en los que se perdería el diagnóstico de lesión 

intraabdominal. (21)
 
Nivel evidencia 3

  

En otro estudio Poletti et al, evaluó a pacientes con trauma cerrado, hemodinámicamente 

estables, a quienes se les realizó TC, para identificar criterios clínicos que puedan descartar 

lesiones abdominales. Utilizó indicadores clínicos (Escala de Glasgow menor 14, dolor 

abdominal) y valores de laboratorio (GOT/GPT más de 50 UI/L, Hematocrito menor 36% y 

glóbulos blancos por encima de 10000mm3). El estudio mostró una sensibilidad del 99% y una 

especificidad del 19%, VPP 14% y VPN 99%. El conocimiento de los resultados de FAST podría 

haber sesgado este estudio y falsamente aumentar la precisión diagnóstica. La aplicación de 

estos indicadores habría representado una reducción de 117 tomografías y se hubiera mal 

diagnosticado un paciente con lesión abdominal. (22)
 
Nivel evidencia 

 

Recomendación 
 

Grado 

Pacientes clínicamente estables con traumatismo abdominal cerrado aislado puede 
otorgarse el alta de forma segura después de una tomografía con contraste EV 
negativa.  

B 

En pacientes con trauma de abdomen aislado, que no presenten irritación peritoneal, 
hipotensión, estado mental alterado (Glasgow menor 14), dolor costal, radiografía de 
tórax anormal, hematocrito menor 30% y hematuria; no requieren tomografía ni FAST 
extendido  y puede otorgarse el alta.  

C 
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TRAUMA CERRADO DE 
ABDOMEN

TAS < 90

SI

FAST

(+)

IC con 
CIRUGIA

(-)

BUSCAR CAUSA 
DE 

INESTABILIDAD

IC con CIRUGIA

NO

SIGNOS DE POLITRAUMA 
GRAVE*

SI

PANTC

IC con 
CIRUGIA

NO

FAST

(+)

TC 
ABDOMEN 

con 
CONTRASTE 

EV

IC con 
CIRUGIA

(-)

CONTROL 
30 min

Dolor 
abdominal

Hipotensión

Glasgow 
menor a 14

Dolor costal 
bajo

Hematocrito 
menor 30%

Hematuria

SI

IC con 
CIRUGIA

NO

ALTA

*Paciente con: 

 - Lesión significativa por un golpe directa o por    

desaceleración. 

- Glasgow < 14. 

- Cambios de la sensibilidad. 

- Fracturas inferiores, en pelvis y columna lumbar. 

- Examen físico dudoso.  

- Signos de cinturón de seguridad (contusión) 

- Dolor abdominal o reacción peritoneal 

- Hematocrito bajo,  EAB más de -6, Ac. Láctico > 2mMol, 

GOT y GPT alteradas. 

- Hematuria. 

- Cinemática 

- Juicio del Servicio Emergencia 
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