UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD
CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO VS EVALUACIÓN ENFOCADA
CON SONOGRAFÍA PARA TRAUMA (FAST) EN EL DIAGNÓSTICO DEL
TRAUMA ABDOMINAL CERRADO

DELGADO DELGADO DIEGO FERNANDO
MÉDICO

MACHALA
2017

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD
CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO VS EVALUACIÓN
ENFOCADA CON SONOGRAFÍA PARA TRAUMA (FAST) EN EL
DIAGNÓSTICO DEL TRAUMA ABDOMINAL CERRADO

DELGADO DELGADO DIEGO FERNANDO
MÉDICO

MACHALA
2017

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD
CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

EXAMEN COMPLEXIVO

LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO VS EVALUACIÓN ENFOCADA CON
SONOGRAFÍA PARA TRAUMA (FAST) EN EL DIAGNÓSTICO DEL TRAUMA
ABDOMINAL CERRADO

DELGADO DELGADO DIEGO FERNANDO
MÉDICO

GANAN ROMERO MANUEL FERNANDO

MACHALA, 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

MACHALA
23 de noviembre de 2017

URKUND

Urkund Analysis Result
Analysed Document:
Submitted:
Submitted By:
Significance:

DELGADO DELGADO DIEGO FERNANDO.docx (D32188912)
11/8/2017 12:02:00 AM
diegodelgadomd@gmail.com
0%

Sources included in the report:
Instances where selected sources appear:
0

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis padres Juan Robinson Delgado Salinas y Loide Rosa Delgado
Andrade, y hermana Marianela del Rocío Delgado Delgado quienes me han sabido
guiar y apoyar en cada una de mis decisiones, desde el primer momento que inicie mi
proceso de aprendizaje, y que ahora dan sus frutos como resultado de todo el esfuerzo
que hemos realizado.
A mis amigos y compañeros de clase, con quienes compartí gratos momentos y
momentos de apoyo, durante este proceso de formación académica.
A mis docentes y todas las persona,s que de alguna u otra forma, aportaron un granito
de arena para permitirme lograr subir en eslabón más en lo que será mi futuro.

1

RESUMEN

Introducción: El traumatismo abdominal es el tercer trauma común con una tasa de
mortalidad del 9% a nivel mundial, la Evaluación Enfocada con Sonografía para
Trauma (FAST por sus siglas en inglés), es una herramienta de detección muy efectiva
para la clasificación inicial de pacientes con trauma abdominal, el lavado peritoneal
diagnóstico (LPD) es una prueba invasiva, rápida y altamente precisa para evaluar la
hemorragia intraperitoneal. Objetivo: Determinar qué prueba diagnóstica me permite
una adecuada valoración inicial en el trauma abdominal cerrado, mediante la revisión
de artículos científicos basados en la experiencia en diversos centros de salud, lo que
permitirá al personal quirúrgico dar un tratamiento adecuado y oportuno disminuyendo
así la morbimortalidad. Materiales y métodos: Mediante una búsqueda exhaustiva en
plataformas de base de datos como Medline, ScienceDirect, PubMed, Cochrane, RIMA,
ScienceDirect, ElSevier, entre otros, se recopilaron artículos científicos de tipo
aleatorio, retrospectivo, prospectivo, metaanálisis, etc.; publicados en revistas médicas
cuyo nivel de evidencia sea alto, durante el periodo 2012 - 2017. Resultados: El FAST
al ser realizado por personal entrenado ha presentado una sensibilidad del 86 a 96,5 %,
y una especificidad del 92,3 a 100%, y el lavado peritoneal una sensibilidad del 100 % y
una especificidad del 75%. Conclusiones: El FAST es una adecuada herramienta para
la valoración inicial del trauma abdominal cerrado, siempre y cuando sea realizada por
personal debidamente entrenado, porque de ser lo contrario la sensibilidad podría
declinar hasta un 28 a 22%, siendo en estos casos igualado o superado por el LPD.
Palabras clave: Lesión abdominal, Lavado, Peritoneal, Ecografía, Trauma.
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ABSTRACT
Introduction: Abdominal trauma is the third common trauma with a mortality rate of
9% worldwide, the Focused Sonographic Assessment for Trauma (FAST) is a very
effective screening tool for the initial classification of Patients with abdominal trauma,
peritoneal lavage diagnosis (LPD) is an invasive, rapid and highly accurate test to
evaluate intraperitoneal hemorrhage. Objective: To determine what diagnostic test
allows me an adequate initial assessment in closed abdominal trauma, by reviewing
scientific articles based on experience in various health centers, which will allow
surgical staff to give appropriate and timely treatment thus decreasing morbidity and
mortality. Materials and methods: Through an exhaustive search in database platforms
such as Medline, ScienceDirect, PubMed, Cochrane, RIMA, ScienceDirect, ElSevier,
among others, scientific articles of random, retrospective, prospective, metaanalysis, etc
were collected; published in medical journals whose level of evidence is high, during
the period 2012 - 2017. Results: The FAST to be performed by trained personnel has
presented a sensitivity of 86 to 96.5%, and a specificity of 92.3 to 100%, and peritoneal
lavage a sensitivity of 100% and a specificity of 75%. Conclusions: The FAST is an
adequate tool for the initial assessment of closed abdominal trauma, provided it is
performed by properly trained personnel, because otherwise the sensitivity could
decline up to 28 to 22%, being in these cases equaled or exceeded by the LPD.
Key words: Abdominal injury, Lavage, Peritoneal, Echography, Trauma.
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INTRODUCCIÓN

Tres fuerzas distintas ocurren durante una colisión de un vehículo de motor. El primero
es la fuerza del automóvil chocando con otro objeto. El segundo es la fuerza del
ocupante desenfrenado que choca con el interior del vehículo. El tercero es la fuerza de
los órganos internos que colisionan contra las estructuras musculoesqueléticas del
cuerpo, lo que a menudo resulta en lesiones graves o fatales (1).
Las lesiones traumáticas son la principal causa de mortalidad en la población menor de
40 años, y el traumatismo abdominal es el tercer trauma común con una alta tasa de
morbilidad y mortalidad (2). La tasa de esta última es del 9% a nivel mundial, lo que
equivale a cinco millones de muertes cada año (3).
La participación abdominal en los casos de trauma sigue siendo muy difícil de
diagnosticar y plantea un desafío significativo para el personal médico de emergencia
(4). El diagnóstico rápido y el tratamiento pueden disminuir la tasa de mortalidad
relacionada con el trauma abdominal, hasta en un 50%. La remisión inmediata de la
víctima a un centro de trauma y el diagnóstico oportuno y el tratamiento juegan un
papel clave en la mejora del resultado del paciente (2). El diagnóstico preciso y
oportuno de la lesión contusa intra-abdominal es un dilema común. La precisión del
examen físico ha sido cuestionada por múltiples estudios previos, mientras que otros
han sugerido que el método óptimo de diagnóstico es a través de un examen en serie
realizado por un cirujano de trauma con experiencia (5).
La observación clínica después de un traumatismo abdominal cerrado es un
procedimiento común en todos los hospitales; sin embargo, el período requerido para la
observación sigue siendo controvertido, algunos sugirieron que 24 h es suficiente,
mientras que otros informaron una observación mínima de 8 h como tiempo suficiente
para identificar lesiones entre pacientes hemodinámicamente estables (6).
En un estudio realizado en el Denver Health Medical Center (DHMC), todas las
lesiones intra-abdominales (LIA) diagnosticadas exhibieron signos o síntomas clínicos
5

que podrían provocar la obtención de imágenes o la intervención dentro de las 8 horas y
25 minutos de la llegada al hospital. Todos los pacientes que requirieron intervención
para su LIA demostraron un signo clínico o síntoma de su lesión dentro de los 60
minutos de su llegada (5). Los signos y síntomas físicos que indican la presencia de
lesiones viscerales no son confiables, especialmente en pacientes intubados o comatosos
(7).

En una lesión contusa, puede ser difícil identificar qué parte del cuerpo está lesionada.
En pacientes con traumatismo cerrado, la evaluación del abdomen y la pelvis es una
parte muy importante de la evaluación inicial. Las demoras en el diagnóstico se asocia
con una morbilidad y mortalidad significativas (8).
Un estudio retrospectivo realizado por Schurink et al. En 1997 mostró que el examen
abdominal produjo resultados equívocos en casi la mitad de los pacientes con múltiples
traumatismos lesionados. Esto destacó la necesidad de más investigaciones para ayudar
a una mejor gestión (9).
Las pautas del "soporte vital avanzado en trauma" (ATLS por sus siglas en inglés),
proponen una valoración primaria completa que incluye complementos diagnósticos
tales como radiografías de tórax (RX), radiografías pélvicas y evaluación enfocada con
ecografía para trauma (FAST), y lavado peritoneal diagnóstico (LPD) realizado
simultáneamente junto a la reanimación inicial (10).
La evaluación enfocada con sonografía para trauma (FAST), es una herramienta de
detección muy efectiva para la clasificación inicial de pacientes con trauma abdominal.
Sin embargo, como todas las técnicas de ecografía, su valor de diagnóstico depende de
la habilidad del operador (2).
Sin embargo, el papel de FAST en el diagnóstico de lesiones intra-abdominales no ha
sido bien establecido. FAST se compara desfavorablemente con la tomografía
computarizada (TC) en el diagnóstico de lesiones intra-abdominales. Hasta ahora, no
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está claro si el FAST se puede usar con seguridad como una herramienta para identificar
LIA y obviar el uso de la TC antes de realizar una laparotomía (11).
El objetivo de este trabajo es determinar qué prueba diagnóstica me permite una
adecuada valoración inicial en el trauma abdominal cerrado, mediante la revisión de
artículos científicos basados en la experiencia en diversos centros de salud, lo que
permitirá al personal quirúrgico dar un tratamiento adecuado y oportuno disminuyendo
así la morbimortalidad.
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DESARROLLO

Clasificación
El trauma abdominal se clasifica como contundente o penetrante. El traumatismo
abdominal penetrante se diagnostica fácilmente, mientras que las complicaciones del
traumatismo cerrado pueden pasarse por alto si los signos clínicos no son evidentes (6).
Trauma Abdominal Cerrado
El traumatismo abdominal cerrado es muy común, y se ha informado que la prevalencia
de la lesión intra-abdominal es de aproximadamente el 12-15%. Los mecanismos que
dieron como resultado fueron colisión de vehículos motorizados (73%), colisión de
motocicletas (7%), colisión auto-peatonal (6%) y caída (6%) (6).
La detección de una lesión abdominal cerrada sigue siendo un desafío para los cirujanos
de trauma, especialmente cuando un paciente presenta un trauma múltiple. Los
hallazgos falsos positivos o falsos negativos en el diagnóstico conllevan un riesgo de
complicaciones graves (11). El traumatismo abdominal cerrado es una situación crítica
y engañosa, y causa una variedad de signos y síntomas, que van desde síntomas
insignificantes hasta shock severo, lo que lleva a un mayor riesgo de mortalidad debido
a la dificultad para diagnosticar el daño a los órganos intraperitoneales. Dado que el
estado mental de los pacientes que han sufrido un trauma generalmente se ve afectado,
los hallazgos físicos a menudo son poco confiables (12).
Las intervenciones deben ser efectivas (en términos de precisión diagnóstica) y
eficientes (en términos de invasividad, daños potenciales, consumo de tiempo y uso de
recursos). Los hallazgos falsos negativos o los diagnósticos tardíos conllevan el riesgo
de complicaciones graves (7). La tendencia actual en las guías de práctica traumática
formal ha sido alejarse del LPD como modalidad diagnóstica de primera línea y, a
menudo, recomendar su utilización en pacientes en los que no se puede obtener FAST o
TC (13).
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EVALUACIÓN ENFOCADA CON SONOGRAFÍA PARA TRAUMA (FAST)
Historia
La ecografía se ha realizado para identificar colecciones de líquido pericárdico e
intra-abdominal en pacientes con traumatismos desde la década de 1980, y el FAST se
desarrolló en la década de 1990 (14). El FAST rápidamente se hizo popular en los
centros de trauma para adultos, y en 1999, aproximadamente el 80% de los centros de
trauma para adultos usaban FAST (15). Este se desarrolló inicialmente como una
alternativa

al lavado

peritoneal diagnóstico en

pacientes con

inestabilidad

hemodinámica con preocupación por lesión intra-abdominal. Su objetivo principal es
identificar a los pacientes que pueden beneficiarse de una intervención quirúrgica de
emergencia (16).
Como el examen FAST puede realizarse rápidamente junto a la cama por no radiólogos,
actualmente se incorpora como parte de la evaluación inicial del trauma (14).
Varios estudios han demostrado la alta sensibilidad y especificidad de FAST en adultos
para detectar hemoperitoneo y para ayudar en la toma de decisiones con respecto a la
intervención quirúrgica inmediata (16).
Ventajas
● El FAST está disponible universalmente en casi todos los centros de trauma
donde se ha adaptado ATLS. El ultrasonido es portátil y puede repetirse durante
la reanimación y durante cualquier período de observación (11).
● Varios estudios encontraron que esta técnica es sensible (79-100%) y específica
(95.6-100%), particularmente en pacientes hemodinámicamente inestables (6).
● Las vías clínicas basadas en ultrasonido mejoran la velocidad de la evaluación
del trauma primario, reducen la exposición a la radiación ionizante y reducen los
costos (11).
● Los estudios han demostrado que FAST puede recoger hasta 100 ml de líquido
libre, que se caracteriza por baja ecogenicidad que aparece de color negro en la
pantalla, o sangre que es de mayor ecogenicidad. Hay algunas pruebas que
sugieren que puede detectar tan poco como 30 ml de líquido libre, pero se
9

considera generalmente que 100 ml es el nivel en el que la exploración FAST es
precisa (9). Por lo tanto, son útiles para detectar la presencia de hemorragia /
líquido intraperitoneal (1).
Desventajas
● Sin embargo, el ultrasonido sigue siendo altamente dependiente del operador, y
se necesita capacitación práctica suficiente para garantizar la precisión del
diagnóstico, no diferencia entre la sangre y el contenido del intestino libre (17).
● La forma del cuerpo, la obesidad y el enfisema quirúrgico pueden hacer que las
exploraciones sean difíciles de realizar y, sin un operador experto, FAST tiene la
posibilidad de una mala interpretación o un diagnóstico erróneo (9).
● La identificación de lesión de víscera hueca y la evaluación de órganos
abdominales sólidos no es confiable con ultrasonido en el entorno de trauma
(18).
● Tanto FAST como DPL evalúan ineficazmente las lesiones retroperitoneales y
diafragmáticas e identifican de forma deficiente las lesiones de órganos sólidos
(19). Además por medio de la ecografía las laceraciones o hematomas hepáticos,
las lesiones pancreáticas y gastrointestinales son difíciles de ver (6).
LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO (LPD)
Historia
El lavado peritoneal diagnóstico fue introducido en 1965 por Root et al. antes de la era
de la TC, y muestra una tasa de sensibilidad del 83-98% para el diagnóstico de
hemorragia intra-abdominal (20). El LPD es una prueba invasiva, rápida y altamente
precisa para evaluar la hemorragia intraperitoneal o una víscera hueca rota (19).
Entre las herramientas de diagnóstico disponibles, el LPD se ha mantenido como la
investigación diagnóstica inicial estándar durante más de 20 años. Aun así, el LPD sigue
siendo una herramienta de diagnóstico opcional que se enseña en el marco de los cursos
del Soporte Vital Avanzado en Trauma (ATLS) en todo el mundo (7).
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Sin embargo, la contribución de LPD en las lesiones mesentéricas y del intestino
delgado es discutible. El LPD es prometedor en la detección de lesiones intestinales en
combinación con una proporción de recuento de células que divide la proporción de
glóbulos blancos y glóbulos rojos (WBC / RBC ratio) en el fluido de lavado por la
proporción de glóbulos blancos / glóbulos rojos en la sangre periférica (20). El LPD está
indicado tanto en grupos contusos como en un grupo selectivo de lesiones abdominales
penetrantes. En lesiones contusas, el LPD tiene varias indicaciones, pero depende de la
condición del paciente y de la disponibilidad de la exploración por TC y FAST. La
única contraindicación absoluta para DPL es la cirugía abdominal previa y esta
contraindicación a menudo se ve atenuada por el juicio clínico (19).
Procedimiento
El procedimiento implica la inserción de un catéter en la cavidad peritoneal hacia la
pelvis, donde se intenta la aspiración de líquido libre, generalmente sangre. Si no se
aspira sangre, se infunde 1 L de solución salina cálida al 0,9% y después de unos
minutos se drena y se envía para su análisis (13).
Ventajas
● El LPD ofrece varias ventajas sobre FAST, como la ausencia de necesidad de
una máquina de ultrasonido, y de una potencia de hombre entrenada para
realizar e interpretar el resultado, y su capacidad para diferenciar sangre y
contenido intestinal que no es posible con FAST (21).
● Aunque el DPL es muy sensible para identificar el hemoperitoneo y sigue siendo
una herramienta útil para excluir perforaciones de órganos huecos que pueden
no ser detectadas por la TC, los avances recientes en los procedimientos de
diagnóstico por imágenes han reducido su uso (12). Además ha demostrado ser
más eficiente que la tomografía computarizada para identificar pacientes que
requieren exploración quirúrgica (21).
Desventajas
● Al igual que FAST, un LPD positivo no obliga necesariamente la laparotomía
inmediata en un paciente con hemodinámica estable. Sin embargo, a diferencia
11

de FAST, no es repetible, tarda más tiempo en realizarse y altera el examen
físico posterior del abdomen.
● Otra desventaja del LPD es su falta de especificidad, proporciona información
sobre la presencia o ausencia de líquido peritoneal. Las operaciones basadas solo
en resultados positivos de LPD pueden conducir a un número excesivo (hasta
39%) de laparotomías no terapéuticas (22).
● La infusión y la recolección del fluido de lavado y el cálculo del recuento de
células en él es un ejercicio que requiere mucho tiempo, cuando el tiempo es
esencial (23).
● Las desventajas del LPD incluyen una alta tasa de falsos positivos y la técnica
no muestra el espacio retroperitoneal (18). Además es incapaz de detectar una
lesión diafragmática o retroperitoneal (13).
● El LPD puede estar contraindicado en pacientes con perfil de coagulación
alterado, laparotomía previa, obesidad marcada y embarazo avanzado (21).
Interpretación
Un DPL positivo en un adulto requiere clásicamente uno de los siguientes resultados: 10
ml de sangre bruta en la aspiración inicial, > 500 / mm3 de glóbulos blancos (WBC), >
100.000 / mm3 de glóbulos rojos (RBC) o la presencia de entéricos / materia vegetal
(19).
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC)
La tomografía computarizada (TC) proporciona información relacionada con lesiones
específicas de órganos y su extensión, y los médicos pueden usarla para diagnosticar
lesiones retroperitoneales y de órganos pélvicos que de otro modo serían difíciles de
evaluar (8). Con una sensibilidad y especificidad de más del 95% en la detección de
lesiones intra-abdominales y un alto valor predictivo negativo de casi el 100% (9).
La TC tiene mayor sensibilidad y especificidad en comparación con RC y el FAST. Sin
embargo, existen varias desventajas, como la exposición a la radiación, los costos

12

adicionales y la necesidad de transporte a la sala de TC si el escáner no se encuentra en
el área de traumatismos (3).
La TC abdominal con contraste se considera el estándar de oro, pero existen
limitaciones, como el alto costo, la pérdida de tiempo, la necesidad de trasladar al
paciente fuera del servicio de urgencias y la exposición a la radiación, que lo convierten
en la última opción en pacientes de bajo riesgo (12).
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RESULTADOS

Malak S. y colaboradores, 2016, condujeron un

estudio en el Radiodiagnosis

Department, Ain Shams University en 120 pacientes quienes presentaron trauma
abdominal cerrado en el periodo 2012 – 2013, todos los FASTs fueron llevados a cabos
por el autor mencionado, con 15 años de experiencia en ultrasonografía. Se demostró
que el FAST es 93% sensible y 99% específico, por lo cual lo consideran como la mejor
modalidad en la evaluación inicial de pacientes con trauma abdominal cerrado (6).
2016, Basir H. et al. en el Hospital Tir en Teherán durante el periodo 2011 – 2012, en
un estudio transversal se evaluaron 120 pacientes con trauma abdominal cerrado. En los
resultados de los FASTs por parte de los médicos de urgencias, la sensibilidad y
especificidad fueron 93.1 y 93.4%, respectivamente. En cuanto a los realizados por
residentes de radiología, la sensibilidad fue de (96.5%) con una especificidad de
(92.3%). Por lo que el FAST puede ser realizado por médicos de urgencias, pero no
pueden excluir de manera confiable el sangrado intra-abdominal (12).
Mediante un estudio realizado por Chereau N., et al, 2016, a 37 pacientes admitidos en
un centro de trauma con traumatismo abdominal cerrado, se les realizó LPD, el
intervalo entre la lesión y LPD varió de 60 minutos a 200 min (mediana: 120 min). No
hubo complicaciones asociadas con el procedimiento DPL. Donde se demostró una
sensibilidad y una especificidad del 100% (IC 95%) y 43% (IC 95%]) respectivamente.
Donde se demostró que el LPD es sensible, pero debido a su baja especificidad puede
llevar a una tasa alta de laparotomía no terapéutica (20).
Mediante una revisión retrospectiva realizada por Carter J. y colaboradores, 2015, por
un periodo de 1,5 años, en un total de 1.671 pacientes con traumatismo abdominal
cerrado, a quienes se les fue realizado el FAST por residentes de urgencias. En 114
pacientes hemodinámicamente estables, el FAST presentó una sensibilidad del 22%, y
en 32 pacientes inestables, este tuvo una sensibilidad del 28%. Llegando a la conclusión
de que el FAST tiene una sensibilidad muy baja para detectar una lesión
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intra-abdominal contusa, una FAST negativa sin una TC puede provocar la pérdida de
lesiones intra-abdominales.
En un estudio observacional prospectivo realizado por Arhami A., y colaboradores,
2014, en 200 pacientes inestables del Hospital Imam Hossein de Teherán entre 2009 y
2010, estos pacientes fueron evaluados usando FAST, por residentes de emergencias
(RE) y por residentes de radiología (RR), completamente entrenados para detectar
FAST. La sensibilidad y la especificidad del FAST realizada por RE fueron 80% y 95%,
y para RR, 86% y 95%. La precisión de ambos fue del 94%. Lo que indican que las RE
pueden realizar una FAST con tanto éxito como los RR cuando se les imparten cursos
de capacitación (4).
2014, Kelley S., et al. realizaron una revisión retrospectiva de 69 pacientes con
traumatismo abdominal cerrado, evaluados por el servicio de trauma en la Universidad
de Kentucky durante un período de tres años. Se realizaron ecografías por el cirujano de
trauma y/o compañero que asistió. La sensibilidad de utilizar FAST fue del 73%, con
una especificidad del 100%, y una precisión del 94%. Llegando a la conclusión para el
uso de FAST, no como una única modalidad de diagnóstico, sino como una herramienta
de detección con uso selectivo de TC, es relativamente confiable para la evaluación
inicial (1).
Wang Y., et al. 2012, realizó un estudio con participación de 64 pacientes con
traumatismo abdominal cerrado en un hospital universitario entre enero de 2004 y
diciembre de 2008, los mismos que habían recibido una TC abdominal se sometieron a
LPD. El LPD fue realizado por médicos experimentados. La sensibilidad y la
especificidad en este estudio fueron del 100% y 75%, respectivamente. Para los
pacientes con traumatismo abdominal cerrado y hemoperitoneo, el LPD sigue siendo
una herramienta útil para excluir la perforación de un órgano hueco que no se detecta
con la TC (22).
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CONCLUSIONES

● De acuerdo a la información recopilada, podemos llegar a la conclusión de que
el FAST es una adecuada herramienta para la valoración inicial del trauma
abdominal cerrado, siempre y cuando sea realizada por personal debidamente
entrenado, llegando a una sensibilidad que oscila entre 86 y 96,5 %, y una
especificidad entre 92,3 y 100 %; porque de ser lo contrario la sensibilidad
podría declinar hasta un 28 a 22%, siendo en estos casos igualado o superado
por el LPD, que según hemos observado puede llegar a una sensibilidad del 100
% y una especificidad del 75% si es realizado por personal debidamente
experimentado.

● Como criterio personal del autor, el lavado peritoneal diagnóstico debe continuar
formando parte de la preparación del profesional de trauma, debido a que en
nuestro medio, no todas las casa de salud cuentan con el equipo para la realizar
un FAST o una TC, ni con la tecnología adecuada, y por el limitado recurso
humano debidamente entrenado, conllevando al aumento de laparotomías no
terapéuticas.
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