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Resumen 

Introducción: Los traumatismos abdominales penetrantes son 

debidos generalmente a heridas de arma blanca o heridas de 

arma de fuego. Todas deben explorarse instrumentalmente bajo 

anestesia local con el objetivo de determinar la integridad del 

peritoneo. El ultrasonido es una herramienta muy útil utilizada en 

trauma, además del FAST, se lo puede utilizar en la urgenc ia 

como método de gran ayuda al realzar la exploración inicial de la 

herida para evaluar la integridad del peritoneo. 

Objetivos: Destacar la importancia del conocimiento anatómico 

y la correlación anatomo-clínico quirúrgica y ecográfica en la 

interpretación de imágenes obtenidas por ultrasonografía en la 

evaluación de la integridad de la pared del abdomen en heridas 

penetrantes por arma blanca. 

Material y métodos: FAST y ecografía de partes blandas 

instrumentándose la herida abdominal bajo anestesia local 

evaluando la indemnidad del peritoneo mediante la observac ión 

Abstract 

Introduction: Penetrating abdominal trauma are usually due to 

stab wounds or gunshot wounds. All instrumentally be explored 

under local anesthesia in order to determine the integrity of the 

peritoneum. Ultrasound is a very useful tool used in trauma, in 

addition to FAST, I can use the urgency as a means of great help 

to enhance the initial exploration of the wound to evaluate the 

integrity of the peritoneum. 

Objectives: Highlighting the importance of the anatomical 

knowledge and surgical and anatomical clinical ultrasound in 

interpreting images obtained by ultrasonography in the evaluation 

of the integrity of the abdominal wall in penetrating stab wounds 

correlation. 

Material and methods: FAST ultrasound was performed and soft 

tissue abdominal wound became operational under local 

anesthesia indemnity evaluating the peritoneum through 

observation by ultrasound of the abdomen and the anterolateral 
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por ultrasonografía del abdomen y de la pared anterolateral del 

mismo en 14 de 42 pacientes con heridas por arma blanca en 

abdomen en el Servicio de Emergencias del Hospital Municipal 

de Morón y en el Servicio de Cirugía General del Hospital 

Aeronáutico Central. Período entre Febrero 2014 y Marzo 2015. 

Resultados: 42 (100%) pacientes con heridas de arma blanca en 

abdomen. 28 (66,66%) fueron inicialmente intervenidos 

quirúrgicamente. A 14 (33,34%) se le realizó FAST en búsqueda 

de líquido libre y ecografía de partes blandas instrumentándose 

la herida abdominal bajo anestesia local evaluando la indemnidad 

del peritoneo. 

Conclusiones: El conocimiento de las estructuras anatómicas y 

la disposición de las mismas que componen la pared anterolateral 

del abdomen permiten facilitar el reconocimiento de la 

indemnidad o no del peritoneo en las imágenes obtenidas por 

ultrasonido en pacientes con heridas abiertas por arma blanca,  

evitando así la realización de procedimientos quirúrgicos 

innecesarios. 

 

Palabra Clave: Trauma. Abdomen. Peritoneo. Ultrasonido. 

wall thereof in 14 of the 42 patients with stab wounds in the 

abdomen Service Municipal Emergency Hospital of Moron and 

the Department of General Surgery of the Central Aeronautical 

Hospital, period between February 2014 and March 2015. 

Results: Of the 42 (100%) patients with stab wounds to the 

abdomen, 28 (66.66%) initially underwent surgery, and 14 

(33.34%) were performed in FAST Search of free fluid and soft 

tissue ultrasound became operational abdominal wound under 

local anesthesia indemnity evaluating the peritoneum. 

Conclusions: Knowledge of the anatomical structures and 

arrangement thereof comprising the anterolateral wall of the 

abdomen allow easy recognition of indemnity or not the 

peritoneum in the ultrasound images in patients with stab wounds 

open, thus avoiding making unnecessary surgical procedures. 
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Introducción  

 

Los traumatismos abdominales se clasifican en 

abiertos o cerrados de acuerdo a la integridad o no 

del peritoneo, en un traumatismo abierto hay una 

solución de continuidad del peritoneo poniendo en 

contacto la cavidad peritoneal con el exterior. Los 

traumatismos abdominales penetrantes son 

debidos generalmente a heridas de arma blanca o 

heridas de arma de fuego. Un tercio de las heridas 

por arma blanca no penetran a cavidad peritoneal 

y otro tercio lo hacen sin ocasionar una lesión 

quirúrgicamente tratable. Actualmente hay una 

tendencia en aumento con respecto al tratamiento 

no operatorio del trauma abdominal, en particular 

en lo que respecta al trauma hepático y esplénico, 

siendo esto posible gracias a la mejoría de los 

estudios imagenológicos, la endoscopia y la 

radiología intervencionista, permitiendo un 

diagnóstico más exacto y logrando así un 

tratamiento eficaz con resultados generalmente 

buenos. 4, 5, 9 Todas las heridas por arma blanca 

deben explorarse instrumentalmente bajo 

anestesia local con el objetivo de determinar la 

integridad del peritoneo. La exploración digital de 

la herida no es completamente confiable y puede 

llevar a errores de interpretación, a su vez, toda 

herida por arma de fuego requiere de una 

laparotomía exploradora. 2, 13, 15 El ultrasonido es 

una herramienta muy útil utilizada en trauma, el 

FAST (Focused Abdominal Sonography for 

Trauma) realizado por cirujanos o por 

profesionales de la sala de emergencias, explora 

los espacios pericárdico, perihepático, 

periesplénico y pélvico en busca de líquido libre y 

cumple un papel fundamental en la evaluación 

inicial del paciente traumatizado, ya que es un 

procedimiento rápido, seguro, no invasivo, fácil y 

que puede repetirse las veces que sea necesario, 

permitiendo determinar la causa de la hipotensión 
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y tomar conductas terapéuticas inmediatas en los 

casos de hemoperitoneo o taponamiento cardíaco.  

1,14 Además del FAST, se puede utilizar al 

ultrasonido en la urgencia como método de gran 

ayuda al realzar la exploración inicial de la herida 

para evaluar la integridad del peritoneo. El 

reconocimiento e interpretación de las estructuras 

anatómicas en imágenes obtenidas por 

ultrasonografía de la pared abdominal evaluando 

la integridad de dichas estructuras mejora la 

calidad asistencial y el éxito de los procedimientos 

realizados en los departamentos de urgencias. 3, 6, 

8, 10, 11, 16 

 

Objetivo 

 

Destacar la importancia del conocimiento 

anatómico y la correlación anatomo - clínico 

quirúrgica y ecográfica en la interpretación de 

imágenes obtenidas por ultrasonografía en la 

evaluación de la integridad de la pared del 

abdomen en heridas penetrantes por arma blanca.  

 

Material y Método 

 

Durante el período entre Febrero de 2014 y Marzo 

2015 se realizó FAST en búsqueda de líquido libre 

en cavidad abdominal y ecografía de partes 

blandas instrumentándose la herida abdominal 

bajo anestesia local evaluando la indemnidad del 

peritoneo mediante la observación por 

ultrasonografía del abdomen y de la pared 

anterolateral del mismo con ecógrafo portátil y 

transductor convex de 3,5Mhz y lineal de 7,5Mhz 

en 14 de los 42 pacientes con heridas por arma 

blanca de la pared abdominal en el Servicio de 

Emergencias del Hospital Municipal de Morón y en 

el Servicio de Cirugía General del Hospital 

Aeronáutico Central. 

Resultados 

 

De los 42 (100%)  pacientes con heridas de arma 

blanca en abdomen, 28 (66,66%) fueron 

inicialmente intervenidos quirúrgicamente de 

acuerdo a su cuadro clínico, y a 14 (33,34%) se le 

realizó FAST en búsqueda de líquido libre y 

ecografía de partes blandas instrumentándose la 

herida abdominal bajo anestesia local evaluando la 

indemnidad del peritoneo, observándose que de 

estos 14 (100%), 9 (64,28%) evidenciaban 

solución de continuidad del peritoneo y la 

presencia de líquido libre (FAST positivo), por lo 

que se decidió conducta quirúrgica inmediata. Del 

resto, 1 (7,14%) tuvo FAST negativo y se 

evidenciaba solución de continuidad del peritoneo, 

por lo que también se decidió conducta quirúrgica. 

(Fotos 1, 2 y 3), y 4 (28,58%) tuvieron FAST 

negativo y no se evidencio solución de continuidad 

del peritoneo, por lo que se mantuvo conducta 

expectante con buena evolución posterior. (Fotos 

4, 5 y 6) 

 

 

Foto 1: Paciente masculino con herida de arma blanca en fosa 

iliaca derecha, hemodinámicamente estable y sin reacción 

peritoneal. FAST negativo. 1) Fosa iliaca derecha. 2) 

Hipogastrio. 3) Fosa iliaca izquierda. 4) Región umbilical.
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Foto 2: Ecografía de partes blandas de pared abdominal con 

instrumentación de la herida abdominal bajo anestesia local en 

el paciente de la foto anterior, donde se observa solución de 

continuidad del peritoneo con ingreso a cavidad. 1) Musculo 

oblicuo externo. 2) Musculo oblicuo interno. 3) Musculo 

transverso. 4) Cavidad peritoneal.     

 

 

Foto 3: Conducta quirúrgica en el paciente del caso de las fotos  

anteriores. 1) Fosa iliaca derecha. 2) Hipogastrio. 3) Fosa iliaca 

izquierda. 4) Región umbilical. 5) Incisión mediana 

suprainfraumbilical de laparotomía exploradora. 6) Drenajes a 

cavidad. 

 

Discusión 

 

La decisión de mantener una conducta no 

quirúrgica fue ganando terreno y es, en la mayoría 

de los casos en el que el paciente se encuentra 

estable, el tratamiento de elección. Tomar la 

decisión inicial de realizar un tratamiento 

conservador y mantener una conducta expectante 

en el trauma abdominal radica fundamentalmente 

en el estado clínico del paciente y no tanto así en 

los estudios por imágenes 7, 12.  

 

Son requisitos imprescindibles para pensar en un 

tratamiento no operatorio, la estabilidad 

hemodinámica y la ausencia de reacción 

peritoneal, no obstante, los estudios de diagnóstico 

por imágenes, sobretodo la utilización del 

ultrasonido en la urgencia para la valoración inicial 

del paciente traumatizado, resultan de gran utilidad 

para el seguimiento y control evolutivo del 

paciente, de ayuda fundamental para el 

diagnóstico y la toma de decisiones. 17, 18  

 

 

Foto 4: Paciente masculino con herida de arma blanca en fosa 

iliaca izquierda, hemodinámicamente estable y sin reacción 

peritoneal. FAST negativo.1) Hipogastrio. 2) Fosa iliaca 

izquierda. 3) Región umbilical. 
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Foto 5: Ecografía de partes blandas de pared abdominal con 

instrumentación de la herida abdominal bajo anestesia local en 

el paciente de la foto anterior. 1) Hipogastrio. 2) Fosa iliaca 

izquierda. 3) Región umbilical. 4) Transductor lineal de 7,5Mhz. 

 

Foto 6: Ecografía de partes blandas de pared abdominal en el 

paciente del caso de las fotos anteriores, donde no se observa 

solución de continuidad del peritoneo. Se decide conducta 

expectante con buena evolución posterior. 1) Musculo oblicuo 

externo. 2) Musculo oblicuo interno. 3) Musculo transverso. 4) 

Cavidad peritoneal.  

 

Conclusión  

 

El conocimiento de las estructuras anatómicas y la 

disposición de las mismas que componen la pared 

anterolateral del abdomen permiten facilitar el 

reconocimiento de la indemnidad o no del 

peritoneo en las imágenes obtenidas por 

ultrasonido en pacientes con heridas abiertas por 

arma blanca, evitando así la realización de 

procedimientos quirúrgicos innecesarios. El 

entrenamiento en ultrasonido y su correlación 

anatomo-clínico-quirúrgica en el reconocimiento 

de las estructuras debe ser considerado para 

mejorar la calidad asistencial en pacientes con 

patología abdominal por trauma potencialmente 

quirúrgica. 
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