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MOTIVO DE INGRESO

Varón de 86 años que ingresa 

por síndrome general



ANTECEDENTES PERSONALES 

 No AMC

 Válido y vida activa

 No hábitos tóxicos

 No FRCV

 Valvulopatía aórtica degenerativa          implante de TAVI hace 1 año
 Último ETT con IAo periprotésica leve. FEVI normal

 HBP

 Tratamiento habitual



ENFERMEDAD ACTUAL

Cuadro de 3 semanas de evolución de: 

Astenia

Anorexia

Pérdida de peso

No fiebre

No otra clínica 



EXPLORACIÓN FÍSICA

 Regular estado general. Delgado. Bien hidratado. Ictericia conjuntival. 
No adenopatías

 AP: MVC, sin ruidos patológicos sobreañadidos.

 AC: RsCsRs, sin soplos audibles.

 Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación. Sin ascitis. 
No se palpan masas ni megalias. RHA presentes.

 EEII: normales.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (I)
 Hemograma: 5.900 L (77% N) Hb 9.5 VCM 75  ADE 16, 200.000 

plaquetas.  VSG 95

 Frotis: anisocitosis e hipocromía.

 Coagulación: normal.

 Bioquímica: GOT 47, GPT 44, BT 1.25 (BD 0.8), albúmina 3.3. Resto 
normal. Ferritina 300, IST 9%, vit B12 y ácido fólico y LDH, normales.

 Haptoglobina normal 

 Coombs directo levemente positivo

 Proteinograma: Gamma relativo 23%, gamma absoluto 1.6 (sin banda 
monoclonal)



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (II)
Líquido ascítico (LA)

 Bioquímica: Gluc 95, proteínas 5.4, albúmina 2.6, leucocitos 400 (MN 
40%, PMN 60%), ADA 47, CEA 0.6 , LDH 266, Amilasa 24, Ca 12.5: 1270. 

 Gram en LA: negativo.

 Cultivo LA: no se aíslan bacterias convencionales ni hongos.

 Tinción de micobacterias: no se observan BAAR. 
 Cultivo a las cuatro semanas, no crecimiento de BAAR.

 Citología de LA: negativo 

 Citometría de flujo en LA: negativo



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (III)
• Rx tórax: Prótesis aórtica

• ECO abdominal: Ascitis en moderada cuantía, hígado y bazo normal, vía biliar y
porta, normales.

• TAC abdominal: Atelectasia subsegmentaria en LII. Hepatomegalia de contorno
regular con disminución difusa de la densidad hepática a valorar hepatopatía.
Quiste en lóbulo hepático izquierdo de 25 mm y el lóbulo hepático derecho de 18
mm. Probable hemangioma en segmento VI de lóbulo hepático derecho de 18,5
mm. Ganglio en hilio hepático de 11 mm de eje corto. Porta permeable de calibre
normal. Colelitiasis sin signos de colecistitis. Páncreas y bazo de características
normales. Suprarrenales y riñones sin alteraciones. Ateromatosis aórtica y de
ramas viscerales. Ascitis en cuantía moderada localizada en compartimentos supra
e infra-mesocólico con signos de ingurgitación de los mesos y lengüetas de líquido
entre asas, hallazgos sugestivos de carcinomatosis. Diverticulosis colónica. Gran
hipertrofia prostática.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (IV)

 TAC a los 15 días: Se compara con el estudio previo del 25/05/2017.
Moderado aumento de la cantidad de ascitis, fundamentalmente a
nivel de la pelvis, aunque también se observa discreta cantidad de
ascitis periesplénica, no presente en estudio previo. Se asocia a
hipercaptación y engrosamiento del peritoneo, más acentuado en la
pelvis y en la gotiera paracólica derecha, donde llega a presentar
engrosamientos pseudonodulares milimétricos.

 Gastroscopia y colonoscopia: normales



EN RESUMEN…

 Varón 86 años

 Síndrome general desde hace 3 semanas

 Ictericia conjuntival

 Anemia ferropénica

 TC abdominal: hepatomegalia, debut ascitis + 
carcinomatosis peritoneal



Ascitis

Carcinomatosis 

peritoneal

Anemia 

ferropénica

Comencemos…



ASCITIS

1. Confirmarla

2. Determinar etiología

 Anamnesis:
 Riesgo de hepatopatía: consumo OH, enfermedad grasa hepática, hepatitis 

viral e Hª familiar de hepatopatía.

 Riesgo de patología tumoral: síndrome constitucional, alteraciones tránsito GI, 
síntomas ginecológicos

 Riesgo de IC derecha: síntomas y AP compatibles







Exploración física

 No semiología de ascitis, pero confirmada en pruebas de imagen 
(ecografía y TC), probablemente aparecería durante el ingreso.

 No estigmas cutáneos que sugieran cirrosis.

 No nos hablan de síntomas congestivos a favor de IC derecha.

 Sí nos hablan de signos de patología tumoral: “engrosamiento del 
peritoneo”, compatible con carcinomatosis.

 ¿Intensidad de la ascitis? Grado 2 (ascitis moderada)



Ascitis: determinar causa

PARACENTESIS DIAGNÓSTICA: indicada en todos los debut de ascitis

 Apariencia LA
 Gradiente albúmina sérica-ascítica 

(GASA)
 Recuento celular
 Concentración total de proteínas

 Cultivo LA
 Bioquímica (glucosa, LDH, 

amilasa)
 Tinción Gram
 Despistaje de TBC (ADA, tinción 

y cultivo)
 Citología
 Citometría de flujo



Paracentesis

 ¿Aspecto del LA? 

 ¿Hay infección del LA? 400 Leucos (60% PMN)          descarta PBE
 Gram y cultivo negativos

 ¿Hay HTPortal? GASA > 1 (precisión hasta 97%)          HTPortal
 Albúmina: 2.6              Exudado  (descarta IC)

 ¿Ascitis TBC? ADA >35 S y E cercanas al 100%. Tinción de 
micobacterias y cultivo           negativo.

 Amilasa 24           descarta origen pancreático

 ¿Citología negativa, citometría de flujo, CEA 0.6 y Ca 125: 1270?



Entidades clínicas

▪ ASCITIS COMO DESCOMPENSACIÓN DE HEPATOPATÍA CRÓNICA

▪ ASCITIS DE ORIGEN NEOPLÁSICO

▪ ASCITIS TUBERCULOSA

▪ ASCITIS CARDIACA

▪ ASCITIS PANCREÁTICA

▪ ASCITIS QUILOSA

▪ ASICITS NEFROGÉNICA

▪ ASICITIS BILIAR



Ascitis como descompensación de hepatopatía crónica

 Complicación más frecuente

 60% de los pacientes cirróticos en fase compensada        primer 
episodio en los 10 años siguientes

 Implica peor pronóstico
 Mortalidad al año del 40% 

 Mortalidad a los 2 años del 50%

 Sólo ocurre cuando se ha desarrollado HTPortal



Ascitis de origen neoplásico (I)

 <10% del total

 Principales mecanismos: 
 Carcinomatosis peritoneal
 Mtx hepáticas masivas
 Hepatocarcinoma
 Obstrucción linfática por un proceso neoformativo
 Síndrome de Budd-Chiari de origen neoplásico

 El LA se puede producir por:
 Trasudación: HTPortal secundaria a infiltración tumoral del hígado
 Exudación por parte del peritoneo: carcinomatosis peritoneal
 Mixto



Ascitis de origen neoplásico (II)

 Citología LA: S 93-100% 

 Citometría de flujo y estudio inmunohistoquímico aumentan la S

 Medición CEA: S y E limitadas

 ¿Medición CA-125? Escasa relevancia clínica



Ascitis tuberculosa

 En el contexto de TBC peritoneal

 Poco frecuente

 Más frecuente en alcohólicos, VIH, cirrosis hepática, DM, cáncer…

 El LA se produce por exudación de material proteináceo de los nódulos

 Clínica: dolor abdominal + fiebre (DD con PBE)

 Determinación de ADA > 35: S 100% y E 97% 

 TC abdominal: ascitis, implantes peritoneales y linfadenopatías con 
centro necrótico.

 Diagnóstico de certeza: histología + cultivo de bx peritoneales 



Carcinomatosis peritoneal

 Tumor peritoneal más común. Mal pronóstico

 Neoplasias más comunes que originan siembras peritoneales:
 Del aparato digestivo (colon, estómago y páncreas)

 Del aparato genital femenino (ovario y endometrio)

 Extraabdominales (mama y pulmón)

 Otras: sarcomas, linfomas, leucemias y mielomas

 Clínica: ascitis + dolor abdominal difuso

 Dx: paracentesis + pruebas de imagen. Laparoscopia con toma de bx

 Tto encaminado a prolongar supervivencia y reducir la ascitis



Impresión diagnóstica

1. Neoplasia primaria del aparato digestivo (probable intestino delgado)

2. Mtx hepáticas (hígado metastásico)

3. Carcinomatosis peritoneal



Pruebas a pedir

 Ampliaría analítica (marcadores tumorales)

 Cápsula endoscópica

 Laparoscopia/Laparotomía con toma de biopsias de implantes 
peritoneales

 Nueva paracentesis diagnóstica y/o paracentesis evacuadora
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