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Ecografía a pie de cama para el diagnóstico de lesiones
toracoabdominales en los pacientes con traumatismos cerrados
Point-of-care ultrasonography for diagnosing thoracoabdominal injuries in patients
with blunt trauma
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Fundamento

Criterios de selección

La ecografía a pie de cama (en inglés: Point-of-care
sonography, POCS) ha surgido como la proyección de
una modalidad de despistaje para cuando hay sospecha
de traumatismo en el cuerpo en muchos servicios de urgencias de todo el mundo. Su aplicación más conocida
es el protocolo FAST (del inglés: focused abdominal sonography for trauma, ecografía abdominal enfocada al
traumatismo) la ecografía abdominal para traumatismos
concentrada. La tecnología está extensamente disponible, se puede usar para la resucitación, y no expone a los
pacientes ni a la plantilla a radiación. Mientras muchos
autores han destacado la gran especificación de POCS,
su sensibilidad ha variado considerablemente en los estudios. Esta revisión tuvo como objetivo recopilar las mejores evidencias actuales sobre la precisión del diagnóstico
de POCS que imagina protocolos en la configuración de
traumatismos cerrados toracoabdominales.

Se evaluó la elección de los estudios con unos criterios de inclusión y exclusión definidos previamente. Se
incluyeron los grupos de estudios de diagnósticos tanto
prospectivos como retrospectivos, que registraban pacientes que cualquier edad y sexo quienes sostenían
cualquier tipo de lesión contundente en un escenario
civil. Los estudios elegidos tenían que proporcionar suficiente información para permitir la construcción de una
mesa de diagnóstico de precisión 2 x 2 para calcular la
sensibilidad, especificación, y otros indicios de precisión
de diagnóstico en los tests.

Objetivos
Esta revisión tiene como objetivo determinar la precisión de POCS para detectar líquido libre, lesiones en
los órganos, lesiones vasculares (por ejemplo: neumotórax) comparado con un diagnóstico referencial estándar
(por ejemplo: tomografía computarizada –TC–, imagen
de resonancia magnética –IRM–, toracoscopia o toracotomía, laparoscopia o laparotomía, autopsia, o cualquier combinación de estas) en pacientes con un traumatismo cerrado.

Método de búsqueda
Esta revisión tiene como objetivo determinar la precisión de POCS para detectar líquido libre, lesiones en los órganos, lesiones vasculares (por ejemplo: neumotórax) comparado con un diagnóstico referencial estándar (por
ejemplo: tomografía computarizada –TC–, imagen de resonancia magnética –IRM–, toracoscopia o toracotomía, laparoscopia o laparotomía, autopsia, o cualquier combinación
de estas) en pacientes con un traumatismo cerrado.

Extracción de datos y análisis
Dos revisores seleccionaron independientemente los
títulos, los resúmenes y los textos enteros de informe
mediante el uso de datos especificados previamente
respecto la forma de extracción. La calidad metodológica de los estudios individuales fue evaluada por el instrumento QUADAS-2 (la versión revisada y actualizada
del listado de ítems del Quality Assessment of
Diagnostic Accuracy Studies). Se calculó la sensibilidad
y especificidad con un intervalo de confianza (IC) del
95%, tabuladas las parejas de sensibilidad y especificidad con IC 95%, y representadas estas estimaciones
por diagramas de efectos aparejados con el uso de
Review Manager 5 (RevMan 5). Para agrupar el resumen estimado de sensibilidad y especificación, y habiendo investigado la heterogeneidad en los estudios,
se equipó un modelo bivariable mediante Stata 14.0.

Resultados principales
Se incluyeron 34 estudios con 8.635 participantes
en esta revisión. El resumen de las estimaciones de sensibilidad y especificación fueron de 0,74 (95% IC 0,65
a 0,81) y 0,96 (95% IC 0,94 a 0,98). Combinados positivos y negativos los cocientes de probabilidad se estimaron a 18,5 (95% IC 10,8 a 40,5) y 0,27 (95% IC
0,19 a 0,37), respectivamente. Hubo una heterogenei-
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dad sustancial en los estudios, y la precisión reportada
por POCS dependió fuertemente del área corporal afectadas y de la población. En niños, la sensibilidad agrupada fue de 0,63 (95% IC 0,46 a 0,77), comparado
con 0,78 (95% IC 0,69 a 0,84) en adultos o población
mezclada. La especificación asociada en niños fue 0,91
(95% IC 0,81 a 0,96) y en adultos o población mezclada 0,97 (95% IC 0,96 a 0,99). Para traumatismos abdominal, POCS mostró una sensibilidad de 0,68 (95%
IC 0,59 a 0,75) y una especificación de 0,95 (95% IC
0,92 a 0,97). Para lesiones de pecho, la sensibilidad y
especificación fueron calculadas como 0,96 (95% IC
0,88 a 0,99) y 0,99 (95% IC 0,97 a 1,00). Si se consideran los resultados de todos los 34 estudios en una
población virtual de 1.000 pacientes, basado en la observada prevalencia mediana (probabilidad de pretest)
de traumatismo toracoabdominal del 28%, POCS pasaría por alto 73 pacientes con lesiones y sugeriría falsamente la presencia de lesiones en otros 29 pacientes.
Además, en una población virtual de 1.000 niños, basa-

do en la observada prevalencia mediana (probabilidad
de pretest) de traumatismo toracoabdominal del 31%,
POCS pasaría por alto 118 niños con lesiones y sugeriría falsamente la presencia de lesiones en otros 62
niños.

Conclusión de los autores
En pacientes con sospecha de un traumatismo toracoabdominal cerrado, los descubrimientos positivos de
POCS son útiles para guiar decisiones del tratamiento.
Sin embargo, con respecto a traumatismo abdominal,
un examen negativo de POCS no descarta lesiones y
debe ser verificado por un test referencial como TC.
Esto es de particular importancia en traumatismos pediátricos, donde la sensibilidad de POCS es mediocre.
Basado en una cantidad baja de estudios en población
mezclada, POCS puede tener una sensibilidad más alta
en lesiones pectorales (chest injuries). Esto explica aún
más, ensayos confirmativos que afirmen la precisión de
POCS para diagnosticar el traumatismo torácico.

Resumen simplificado
Título: ¿Cómo de precisa es la ecografía a pie de cama para el
diagnóstico de lesiones del abdomen o el pecho en los pacientes
con traumatismos cerrados?
Fundamento. Las personas que sufren un accidente de carretera o caen desde alto están en riesgo de
tener un traumatismo corporal cerrado (i.e. un traumatismo no penetrante) y múltiples heridas. Los
profesionales sanitarios que cuidan de estas personas en los hospitales necesitan saber si los órganos
vitales o los vasos sanguíneos están dañados, y si hay alguna hemorragia grave que requiera una
intervención inmediata. La ecografía a pie de cama (en inglés: Point-of-care sonography, POCS), una
forma de ecografía, es una técnica de imagen portátil que no es invasiva y no tiene radiación que se
puede usar al pie de cama de los pacientes. Su uso es frecuente para ayudar a diagnosticar lesiones en
los servicios de urgencias. Se ha revisado la mejor evidencia científica sobre la precisión de POCS, esta
es identificar o excluir lesiones correctamente, comparado con otros test de diagnóstico. Se ha
considerado que la tomografía computarizada, la toracoscopia, la laparoscopia y la autopsia eran
buenos tests comparativos frente a los cuales analizar la precisión de POCS.
Características de los estudios. Se buscaron estudios desde el año en el cual el primer informe sobre
el uso de la ecografía a pie de cama para diagnosticar traumatismos fue publicado hasta 15 el de julio
de 2017. Se consideraron 2.296 registros y se incluyeron 34 estudios relevantes que incluyeron 8.635
participantes en esta revisión. Los 34 estudios fueron publicados entre el 1992 y 2017, con la cantidad
de participantes en cada estudio oscilando de 51 a 3.181. Diez estudios incluyeron solo niños, dos
estudios solo adultos, y los 22 estudios restantes incluyeron ambos niños y adultos.
Calidad de las evidencias. En muchos estudios, información importante sobre la selección de
participantes y la elección de los tests de diagnóstico frente a los cuales se comparaba POCS no fueron
reportados. Por ello, se ha valorado la calidad de la evidencia disponible como mayoritariamente poco
clara.
Resultados principales. La ecografía a pie de cama mostró una sensibilidad (i.e. la habilidad de
detectar una persona con la enfermedad) de 74% y especificación (i.e. la habilidad de excluir una
persona sin la enfermedad) de 96%. La sensibilidad y la especificación variaron considerablemente en
los estudios, lo cual fue, en parte, a causa de la variación en el estudio, el participante, y las
características de la lesión. En niños, tanto la sensibilidad como la especificación de POCS fueron más
bajas que en adultos o en mezcla de población, significando que POCS era menos capaz de identificar
o dictaminar una lesión. Si se consideran los resultados de todos los 34 estudios en una población
virtual de 1.000 pacientes, basado en la observada prevalencia mediana (probabilidad de pretest) de
traumatismo toracoabdominal del 28%, POCS pasaría por alto 73 pacientes con lesiones y sugeriría
falsamente la presencia de lesiones en otros 29 pacientes que no estarían afectados. Este resultado
enfatiza la necesidad de escáneres adicionales en pacientes con traumatismos para los cuales POCS no
muestra lesiones (i.e. un resultado negativo), para comprobar si realmente no tienen lesiones.
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