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MOTIVO DE INGRESO: paciente varón de 78 años de edad que ingresa por 
edemas en EEII y aumento del perímetro abdominal. 

ANTECEDENTES PERSONALES 
-Alérgico al AAS. 
-Múltiples profesiones: compañía seguros, jefe de obra, tienda deportes, 
visitador farmacéutico, administrativo y salas de máquinas tragaperras. 
-Exfumador importante. 
-Bebedor ocasional. 
-Hipertensión arterial. 
-Diabetes mellitus tipo 2. 
-Insuficiencia respiratoria crónica. 
-En su juventud presentó episodio de proceso pulmonar de evolución 
tórpida, no aclarado. 
-Hace 1 mes ingresado en San Juan de Dios por dolor a nivel de raíz de EEII 
derecha. 
TRATAMIENTO HABITUAL: Carduran neo, Exfarge, Spiriva, Metformina, 
Clopidogrel, Nolotil y AINES. 
ANTECEDENTES FAMILIARES:  
-Dos familiares tuvieron TBC 
- Un hijo fallecido de Linfoma Hodkin, un hermano fallecido neo.gastrica y 
otro hermano fallecido de neoplasia pero no recuerda origen.   



EXPLORACION FISICA 
TA 150/65 y afebril. 
Consciente, orientado y colaborador.  
Buena coloración de piel y mucosas. 
Obesidad de distribución abdominal. 
Eupneico en reposo sin oxigeno. 
No se palpan adenopatías periféricas. No IY. No 
bocio. 
Latidos carotideos simétricos. 
ACP: murmullo vesicular conservado. Rítmico. 
Soplo sistolico I/VI mitral. 
Abdomen: muy distendido. No se palpan masas 
ni megalias. Matidez en flancos. Aumento del 
peristaltismo. 
EEII: edemas con fóvea. 

HISTORIA ACTUAL 
Refiere dos semanas antes del ingreso comenzar 
con aumento progresivo del perímetro abdominal 
y edemas en miembros inferiores. Estreñimiento. 
No nauseas ni vómitos. No dolor abdominal ni 
fiebre acompañante. 



HEMOGRAMA 

HB__________________13 
Hto_________________39
% 
VCM________________90 
Leucos______________790
0 
       66%  segmentados 
       16 % linfocitos 
       10%  monocitos 
Plaquetas__________3570
00 
VSG________________35 

COAGULACIÓN 

TP__________________76
% 
INR_________________1.2
0 

BIOQUIMICA 

Glucosa______________10
0 
Urea_________________25 
Ac.Urico______________4.
91 
Creatinina____________0.
92 
GOT_________________12 
GPT_________________14 
F.Alcalina_____________17
2 
GGT_________________59 
Colesterol____________17
3 
TAG_________________193 
Ca___________________8.3 
Fosforo______________4.1 
LDH_________________43
6 
HB1Ac_______________7.2
% 
Proteinas 

PROTEINOGRAMA 

Albumina__________2.
81 
Alfa 
1______________0.5 
Alfa2______________1.
09 
Beta______________0.7
1 
Gamma___________0.6 

ORINA 
Proteinas_______25 
gr/dl 



LÍQUIDO ASCÍTICO 
Aspecto serofibrinoso 
1900 leucocitos 
          84%Mononucleares 
          16%Polimorfonucleare 
Glucosa 
___________________________96 
Proteínas Totales___________________ 
3.9 
LDH 
_____________________________148 
ADA 
______________________________32 
Amilasa 
____________________________8 

PROT.LIQ/PROT.SG =3 .5/5.6=0.625_________EXUDADO 
(>0.5) 
LDH LIQ./LDH.SG = 
148/436=0.31__________TRASUDADO (<0.6) 
PROTEINAS LIQ 3.5 _______________________EXUDADO
(>3) 
1900 LEUCOCITOS________________________EXUDADO 
(>1000) 



MARCADORES TUMORALES 

PSA___________________________________________5.
2 
Beta2 
microglobulina____________________________3.18 
Enolasa________________________________________1
5.9 
Ca 
19.9______________________________________norma
l 
CEA  
_______________________________________normal 
Ca 
72.4______________________________________norma
l 
Alfa fetoproteina 
_____________________________normal 
Ca 











!  VARON 78 AÑOS 
!  AP: PROCESO 
PULMONAR 
!  HTA 
!  DM tipo 2 
!  ENF.PULMONAR 
CRÓNICA 
!  EDEMAS EN EEII 
!  AUMENTO PERIMETRO 
ABDOMINAL = ASCITIS  
!  PCR 132 
!  PROTEÍNAS ORINA 25  
gr/dl 
!  LÍQUIDO ASCITICO = 
EXUDADO 
!  CA 12.5  656.6 
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CAUSAS DE ASCITIS 
!  80% descompensación de una 
cirrosis hepática 
!  10% se produce en el seno de 
una carcinomatosis peritoneal 
!  3% insuficiencia cardiaca 
!   2% tuberculosis 
!   1% hemodiálisis 
!  1% pancreatitis 
!  5% conjunción de más de una 
causa. 

El Club Internacional de la Ascitis gradúa 
la presencia de ascitis en: 
GRADO 1: ascitis leve sólo detectable 
por pruebas de imagen. 
GRADO 2: ascitis moderada con 
distensión moderada y simétrica del 
abdomen. 
 GRADO 3: ascitis grave con importante 
distensión abdominal. 









    ASCITIS MALIGNA 

  Sintomatología extraintestinal. 
  LIQUIDO ASCITICO: 

!   Es hemático solo en un 10% de los 
casos. 

!   POT.T > 3gr/dl. 
!   Gradiente albúmina sg-ascitis <1.1 gr/dl. 
!   LDH es generalmente >plasma . 
!   La citología del mismo tiene una precisión 

diagnóstica que varía de un 60 a un 
75-90%. En el caso de la carcinomatosis 
peritoneal puede llegar al 100% 

ASCITIS QUILOSA 
  Aspecto macroscópico turbio y de color blanco.  
  El diagnóstico se basa  LIQUIDO ASCITICO: TG > de 110 -200 mg/

dl.   
  Anomalías primarias de los linfáticos y la obstrucción del sistema 

linfático (neoplasias, especialmente el linfoma). 

  PERITONITIS TUBERCULOSA 

       La sintomatología no es constante. 
       LIQUIDO ASCITICO:  

  Aumento de proteínas totales. 
  Disminución del  gradiente de albúmina suero-ascitis. 
  Aumento de linfocitos.  
  Elevación de LDH y ADA.  
  Engrosamiento peritoneal difuso, ascitis con tabicación fina y 

lobulada, engrosamiento intestinal y aumento ganglios linfáticos 
retroperitoneales. 

  Diagnóstico por laparoscopia con biopsia peritoneal directa. 

HIPERTENSIÓN PORTAL 
POSTSINUSOIDAL 

  ICC. 
  Pericarditis constrictiva.  
  Obstrucción de la vena cava inferior.  
  Síndrome de Budd-Chiari. 
  LIQUIDO ASCITICO 

!   Alto contenido en proteínas. 
!   Gradiente de albúmina bajo. 
!   Se diferencia de la peritonitis 

tuberculosa y la maligna por menor 
cantidad de células, LDH y ADA. 

NO LECHOSO 
TRIGLICERIDOS 
? 

LDH  148 
CELULAS ALTAS 
ADA 32 

LDH LIQ= 
148 
LDH SG = 
436 



ASCITIS BILIAR 
  Intervenciones sobre las vías biliares. 
  Procedimiento diagnósticos :biopsia hepática 
  Traumatismos ó la perforación de la vesícula ó vías biliares.  
  Desde cuadros asintomáticos hasta una peritonitis biliar aguda.  
  LIQUIDO ASCITICO: verdoso con alto contenido en bilirrubina. 

   ASCITIS PANCREATICA 
  Pancreatitis crónica. 
  Pancreatitis aguda necro-hemorrágica. 
  Los traumatismos abdominales. 
  Algunos casos de cáncer pancreático.  
  LIQUIDO ASCITICO: 

!   Seroso, serohemático, turbio o quiloso. 
!   Alta concentración de amilasa  (>2000) 

OTRAS CAUSAS 
  La nefrogénica (se produce en 5% de los pacientes con 

hemodiálisis crónica), el  
  Mixedema 
  Síndrome de Meigs (asociación entre ascitis y tumores 

ováricos)  
  Peritonitis crónica inespecífica del síndrome de 

inmunodeficiencia humana. 

AMILASA 8 

NO VERDOSO 
BILIRRUBINA ? 



PSA  

Cáncer de próstata  

Hipertrofia prostática.  

Cistitis, uretritis, prostatitis.  

Eyaculación.  

Biopsias prostáticas.  

CEA  

Presente en cánceres de colon, vejiga, mama, útero, ovario, cérvix.  

Grandes fumadores, enfisema y bronquitis crónica.  

Cirrosis hepática.  

Colitis ulcerosa.  

Pancreatitis.  

CA 12.5  

Presente en cánceres de ovario, útero, cérvix, páncreas, hígado y 

colon.  

Enfermedad inflamatoria pélvica y endometriosis.  

Peritonitis y pancreatitis.  

Pleuritis y hamartoma pulmonar.  

Menstruación y embarazo.  

Tuberculosis 

CA 19-9  
Cáncer colorrectal, páncreas, estómago y de vías biliares.  

Litiasis biliar, colecistitis, pancreatitis, cirrosis hepática.  

CA 15-3  

Cáncer de mama  

Cáncer de ovario, pulmón, próstata.  

Enfermedad pélvica inflamatoria.  

Hepatitis.  

Embarazo y lactancia.  
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    ASCITIS MALIGNA 

  Sintomatología extraintestinal. 
  LIQUIDO ASCITICO: 

!   Es hemático solo en un 10% de los 
casos. 

!   POT.T > 3gr/dl. 
!   Gradiente albúmina sg-ascitis <1.1 gr/dl. 
!   LDH es generalmente >plasma . 
!   La citología del mismo tiene una precisión 

diagnóstica que varía de un 60 a un 
75-90%. En el caso de la carcinomatosis 
peritoneal puede llegar al 100% 

  PERITONITIS TUBERCULOSA 

       La sintomatología no es constante. 
       LIQUIDO ASCITICO:  

  Aumento de proteínas totales. 
  Disminución del  gradiente de albúmina suero-ascitis. 
  Aumento de linfocitos.  
  Elevación de LDH y ADA.  
  Engrosamiento peritoneal difuso, ascitis con tabicación fina y 

lobulada, engrosamiento intestinal y aumento ganglios linfáticos 
retroperitoneales. 

  Diagnóstico por laparoscopia con biopsia peritoneal directa. 





PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

  Caract. macroscópicas.  

  Proteínas totales. 

  Albúmina. 

  Celulas: numero y tipo 

  Citologia  

  Gram., cultivo y auramina 

  ADA 

  Bilirrubina 

  LDH. 

  Colesterol. 

  Amilasa 

  Glucosa. 

   PCR. 

  Trigliceridos 

  CA 12.5 

ECOGRAFIA ABDOMINAL 
TAC TORACO-ABDOMINO-PELVICO 
LAPAROTOMIA EXPLORADORA Y BIOPSIA 
PERITONEAL 
MANTOUX 
CUANTIFERON 
SEROLOGIA VIH (estados de inmunosupresión) 



ESTO ES 
TODO 
AMIGOS 


