
ASCITIS

Definición

- Acumulación patológica de líquido en
                 la cavidad peritoneal
- Acumulación patológica de líquido en
                 la cavidad peritoneal

Mayan artefact
Circa 850 AD



ASCITIS

Clasificación

Sin afectación peritoneal Con afectación peritoneal



Etiología de la ascitis en pacientes 
hospitalizados

Etiología de la ascitis en pacientes 
hospitalizados

Reynolds T, et al – Clin Liv Dis 2000Reynolds T, et al – Clin Liv Dis 2000

Cirrosis

Carcinomatosis

Cardiopatía

TBC

Pancreatitis

Otras75%75%

6%6%

12%12%

5%5%
1%1%1%1%



ASCITIS

Diagnóstico

• Exámen físico: - Signo de la onda líquida
                             - Signo del témpano
                             - Signo del desnivel

• Exámen físico: - Signo de la onda líquida
                             - Signo del témpano
                             - Signo del desnivel

• Ecografía abdominal: • Ecografía abdominal: 

• Paracentesis: - Recuento de elementos
                           - Proteínas totales
                           - Albúmina
                          

• Paracentesis: - Recuento de elementos
                           - Proteínas totales
                           - Albúmina
                          

PMN (<250/mm3)
MN
Células

PMN (<250/mm3)
MN
Células

Albúmina sérica

Albúmina en ascitis

          GASA

Albúmina sérica

Albúmina en ascitis

          GASA



ASCITIS

Clasificación según el gradiente de albúmina suero/ascitis
(GASA)

> 1,1 g/dl> 1,1 g/dl < 1,1 g/dl< 1,1 g/dl

- Cirrosis
- Insuficiencia cardíaca
- MTS hepática masiva
- Sme Budd Chiari
- Mixedema

- Cirrosis
- Insuficiencia cardíaca
- MTS hepática masiva
- Sme Budd Chiari
- Mixedema

- Carcinomatosis peritoneal
- Peritonitis TBC
- Sindrome nefrótico
- Lupus eritematoso
- Ascitis pancreática 

- Carcinomatosis peritoneal
- Peritonitis TBC
- Sindrome nefrótico
- Lupus eritematoso
- Ascitis pancreática 



ASCITIS

Diagnóstico  diferencial con ICC y neoplásico



ASCITIS

Ascitis quilosa

- Obstrucción linfática
- Linfoma
- Ascitis de larga data
- Pericarditis constrictiva

Abundante cantidad de
quilomicrones

Triglicéridos >200 en LA



Abraldes and Bosch - J Gastroenterol  Hepatol 2002

Hipertensión portal clínicamente significativa (HPCS)



Probabilidad de desarrollar ascitis en 
pacientes con cirrosis

Probabilidad de desarrollar ascitis en 
pacientes con cirrosis

D`Amico G, et al – J Hepatol  2006D`Amico G, et al – J Hepatol  2006

5-7% / año
60%
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7,6%7,6%
20 %20 %

57 %57 %



Sobrevida posterior al desarrollo de ascitisSobrevida posterior al desarrollo de ascitis

D`Amico G, et al – J Hepatol  2006D`Amico G, et al – J Hepatol  2006



• Al ingreso en el hospital

• Signos de infección peritoneal: dolor abdominal, 

  diarrea e íleo.

• Signos de infección sistémica: fiebre, leucocitosis

  o shock.

• Encefalopatía hepática sin causa aparente.

• Deterioro de la función renal sin causa aparente.

• Hemorragia digestiva alta

• Al ingreso en el hospital

• Signos de infección peritoneal: dolor abdominal, 

  diarrea e íleo.

• Signos de infección sistémica: fiebre, leucocitosis

  o shock.

• Encefalopatía hepática sin causa aparente.

• Deterioro de la función renal sin causa aparente.

• Hemorragia digestiva alta

Indicaciones de paracentesis diagnóstica
en pacientes cirróticos

Indicaciones de paracentesis diagnóstica
en pacientes cirróticos



Impacto clínico del retraso en la realización 
de paracentesis en PBE

Riesgo de mortalidad
2.7 veces mayor

Aumento 3.3% riesgo de 
mortalidad por cada hora de 

retraso en la paracentesis

Kim J et al; AJG 2014Kim J et al; AJG 2014

<12hs
12-72hs



Diagnóstico microbiológico

• El rescate bacteriano en líquido ascítico es de ~40-60%• El rescate bacteriano en líquido ascítico es de ~40-60%

La inoculación del líquido ascítico 

en frascos de Hemocultivo al pie 

de la cama del paciente aumenta 

significativamente el porcentaje de 

rescate bacteriano

La inoculación del líquido ascítico 

en frascos de Hemocultivo al pie 

de la cama del paciente aumenta 

significativamente el porcentaje de 

rescate bacteriano

Peritonitis bacteriana espontánea



Grado IGrado I Grado IIGrado II Grado IIIGrado III

International Ascites Club International Ascites Club 

Clasificación de la ascitisClasificación de la ascitis



Grado IGrado I Grado IIGrado II Grado IIIGrado III

Tratamiento de la ascitis

No tratamiento o

 Dieta hiposódica

 (2.5 g = 90 mmol/d)

No tratamiento o

 Dieta hiposódica

 (2.5 g = 90 mmol/d)



Grado IGrado I Grado IIGrado II Grado IIIGrado III

Tratamiento de la ascitis

No tratamiento o

 Dieta hiposódica

 (2.5 g = 90 mmol/d)

No tratamiento o

 Dieta hiposódica

 (2.5 g = 90 mmol/d)

Dieta hiposódica +

 Diuréticos: 

- Epironolactona 

(hasta 400mg /d )

(Inicio 100mg /día)

 - Furosemida

(hasta 160mg /d)

(inicio: 40mg/día)

Dieta hiposódica +

 Diuréticos: 

- Epironolactona 

(hasta 400mg /d )

(Inicio 100mg /día)

 - Furosemida

(hasta 160mg /d)

(inicio: 40mg/día)



Grado IGrado I Grado IIGrado II Grado IIIGrado III

Tratamiento de la ascitis

No tratamiento o

 Dieta hiposódica

 (2.5 g = 90 mmol/d)

No tratamiento o

 Dieta hiposódica

 (2.5 g = 90 mmol/d)

Dieta hiposódica +

 Diuréticos: 

- Epironolactona 

(hasta 400mg /d )

(Inicio 100mg /día)

 - Furosemida

(hasta 160mg /d)

(inicio: 40mg/día)

Dieta hiposódica +

 Diuréticos: 

- Epironolactona 

(hasta 400mg /d )

(Inicio 100mg /día)

 - Furosemida

(hasta 160mg /d)

(inicio: 40mg/día)

Paracentesis  +

Dieta hiposódica +

Diuréticos

Paracentesis  +

Dieta hiposódica +

Diuréticos



Tratamiento de la ascitis

• Tratamiento de la enfermedad de base • Tratamiento de la enfermedad de base 

• Restricción hídrica (Na <130)• Restricción hídrica (Na <130)

• Reposo (?)• Reposo (?)

- Abstinencia alcohólica
- Antivirales 
- Abstinencia alcohólica
- Antivirales 



Espironolactona vs Furosemida
en el tratamiento de la ascitis

Furosemida (80mg/día)
5 días

Furosemida (160mg/día)
5 días

Espironolactona(150mg/día)
5 días

Espironolactona(300mg/día)
5 días

Espironolactona(150mg/día)
5 días

Espironolactona(300mg/día)
5 días

Furosemida (80mg/día)
5 días

Furosemida (160mg/día)
5 días

Perez Ayuso RM et al – Gastroenterology 1983Perez Ayuso RM et al – Gastroenterology 1983

Grupo 1 (n=21)Grupo 1 (n=21) Grupo 2 (n=19)Grupo 2 (n=19)

(11/21)
52%

(11/21)
52%

(18/19)
95%

(18/19)
95%

(9/10)
90%

(9/10)
90%

(0/1)
0%

(0/1)
0%



Tratamiento de la ascitis

Dieta hiposódicaDieta hiposódica 10% Respuesta10% Respuesta

90%  No respuesta90%  No respuesta

DiuréticosDiuréticos
90% Respuesta90% Respuesta

10%  No respuesta10%  No respuesta

Ascitis reractariaAscitis reractaria

AscitisAscitis



• Ingesta de sodio • Ingesta de sodio 

• Uso de AINES• Uso de AINES

• Alcoholismo activo• Alcoholismo activo

• Infección en curso• Infección en curso

• Hepatocarcinoma• Hepatocarcinoma

Causas de falta de respuestaCausas de falta de respuesta
a diuréticos en ascitisa diuréticos en ascitis



Definición de Ascitis refractaria

Ascitis resistente
a diuréticos

Ascitis resistente
a diuréticos

Ascitis intratable
con diuréticos

Ascitis intratable
con diuréticos

Aquella que no puede ser
eliminada o cuya recidiva

no puede evitarse

Aquella que no puede ser
eliminada o cuya recidiva

no puede evitarse

Con dosis máximas
de diuréticos

Con dosis máximas
de diuréticos

Debido a complica-
ciones de los 

diuréticos

Debido a complica-
ciones de los 

diuréticos

International Consensus Conference Ascites ClubInternational Consensus Conference Ascites Club

80%80% 20%20%



• Duración del tratamiento: Dosis máximas de diuréticos

  por al menos una semana (ingesta Na <2.5 gr/día)

• Duración del tratamiento: Dosis máximas de diuréticos

  por al menos una semana (ingesta Na <2.5 gr/día)

Requisitos para el diagnóstico de Requisitos para el diagnóstico de 
ascitis refractariaascitis refractaria

• Falta de respuesta: Pérdida de peso <0.8 kg en 4 días

  con excreción Na urinaria menor a la ingesta de Na 

• Falta de respuesta: Pérdida de peso <0.8 kg en 4 días

  con excreción Na urinaria menor a la ingesta de Na 

• Recurrencia precoz: Reaparición de ascitis grado 2-3

  luego de 4 semanas de la movilización

• Recurrencia precoz: Reaparición de ascitis grado 2-3

  luego de 4 semanas de la movilización

International Consensus Conference Ascites ClubInternational Consensus Conference Ascites Club



• Hiper/hipopotasemia (K <3 ó >6 mEq/l) • Hiper/hipopotasemia (K <3 ó >6 mEq/l) 

• Hiponatremia (Na sérico <125 mEq/l ó ↓ >10 mEq/l)• Hiponatremia (Na sérico <125 mEq/l ó ↓ >10 mEq/l)

• Deshidratación• Deshidratación

• Encefalopatía (ausencia de otro factor precipitante)• Encefalopatía (ausencia de otro factor precipitante)

• Insuficiencia renal (↑ creatinina 100% ó > 2mg/dl)• Insuficiencia renal (↑ creatinina 100% ó > 2mg/dl)

• Alcalosis o acidosis metabólica• Alcalosis o acidosis metabólica

Complicaciones asociadas al usoComplicaciones asociadas al uso
de diuréticos en ascitisde diuréticos en ascitis

International Consensus Conference Ascites ClubInternational Consensus Conference Ascites Club



• Paracentesis evacuadora con expansión 
  plasmática  (Albúmina 8 g/L) 
• Paracentesis evacuadora con expansión 
  plasmática  (Albúmina 8 g/L) 

• TIPS• TIPS

• Shunt peritoneo-venoso• Shunt peritoneo-venoso

• Trasplante hepático• Trasplante hepático

Tratamiento de la ascitis refractariaTratamiento de la ascitis refractaria



• Paracentesis evacuadora con expansión 
  plasmática  (Albúmina 8 g/L) 
• Paracentesis evacuadora con expansión 
  plasmática  (Albúmina 8 g/L) 

• TIPS• TIPS

• Shunt peritoneo-venoso• Shunt peritoneo-venoso

• Trasplante hepático• Trasplante hepático

Tratamiento de la ascitis refractariaTratamiento de la ascitis refractaria



Paracentesis + Albúmina vs. Diuréticos
en pacientes con ascitis a tensión

Gines P et al – Gastroenterology 1987Gines P et al – Gastroenterology 1987
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p <0.001p <0.001



Paracentesis + Albúmina vs. Diuréticos
en pacientes con ascitis a tensión

Gines P et al – Gastroenterology 1987Gines P et al – Gastroenterology 1987
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61%61%p <0.001p <0.001
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%%

HiponatremiaHiponatremia

5,1%5,1%

30,8%30,8%

10,3%10,3%

28,8%28,8% 27,1%27,1%

EncefalopatíaEncefalopatía Falla renalFalla renal

p <0.001p <0.001
p <0.002p <0.002

3,4%3,4%

p <0.001p <0.001

Paracentesis + Albúmina (n=58)Paracentesis + Albúmina (n=58)
Diuréticos (n=59)Diuréticos (n=59)



Paracentesis + Albúmina vs. Diuréticos
en pacientes con ascitis a tensión

Gines P et al – Gastroenterology 1987Gines P et al – Gastroenterology 1987
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• ↓ tiempo de recurrencia de

  ascitis

• ↑ incidencia de hiponatremia

  y falla renal

• ↑ mortalidad

• ↓ tiempo de recurrencia de

  ascitis

• ↑ incidencia de hiponatremia

  y falla renal

• ↑ mortalidad

Ruiz del Arbol et al. - Gastroenterology 1997Ruiz del Arbol et al. - Gastroenterology 1997

• ↑ ARP >50% del nivel pre-paracentesis con un valor final >4ng/ml/h• ↑ ARP >50% del nivel pre-paracentesis con un valor final >4ng/ml/h

Gines et al. - Gastroenterology 1996Gines et al. - Gastroenterology 1996

Disfunción circulatoria post-paracentesis Disfunción circulatoria post-paracentesis 
(DCPP)(DCPP)

Probabilidad de sobrevida

p<0.01



Utilidad de la infusión de albúmina en DCPP Utilidad de la infusión de albúmina en DCPP 

AntesAntes AntesAntesDespuésDespués DespuésDespués

AlbúminaAlbúmina No albúminaNo albúmina
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AlbúminaAlbúmina No albuminaNo albumina

2020
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00

55

p<0.01p<0.01

p<0.01p<0.01

nsns

Disfunción 
Circulatoria

post-
paracentesis

(DCCPP)

Disfunción 
Circulatoria

post-
paracentesis

(DCCPP)

%%

Gines et al., Gastroenterology 1988; 94:1493Gines et al., Gastroenterology 1988; 94:1493

LVP WITHOUT ALBUMIN LEADS TO INCREASES INCIDENCE OF POST-PARACENTESIS CIRCULATORY DYSFUNCTION (PCD)LVP WITHOUT ALBUMIN LEADS TO INCREASES INCIDENCE OF POST-PARACENTESIS CIRCULATORY DYSFUNCTION (PCD)



La disfunción circulatoria post-paracentesis (DCP) 
depende del tipo de expansor plasmático y del volumen 

de ascitis extraído

La disfunción circulatoria post-paracentesis (DCP) 
depende del tipo de expansor plasmático y del volumen 

de ascitis extraído

Desarrollo de 
DCP

Desarrollo de 
DCP

%%

Ascitis extraídaAscitis extraída
5-9 L5-9 L >9 L>9 L
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00

Albúmina
Dextrán-70 ó 
Poligelina

Albúmina
Dextrán-70 ó 
Poligelina

Gines et al., Gastroenterology 1996Gines et al., Gastroenterology 1996

POST-PARACENTESIS CIRCULATORY DYSFUNCTION (PCD) DEPENDS ON THE TYPE OF PLASMA VOLUME EXPANDER AND THE AMOUNT OF ASCITES 
REMOVED

POST-PARACENTESIS CIRCULATORY DYSFUNCTION (PCD) DEPENDS ON THE TYPE OF PLASMA VOLUME EXPANDER AND THE AMOUNT OF ASCITES 
REMOVED

p<0.04p<0.04

p<0.02p<0.02

<5 L<5 L



• Paracentesis evacuadora con expansión 
  plasmática  (Albúmina 8 g/L) 
• Paracentesis evacuadora con expansión 
  plasmática  (Albúmina 8 g/L) 

• TIPS• TIPS

• Shunt peritoneo-venoso• Shunt peritoneo-venoso

• Trasplante hepático• Trasplante hepático

Tratamiento de la ascitis refractariaTratamiento de la ascitis refractaria



Shunt portosistémico intrahepático transyugularShunt portosistémico intrahepático transyugular

Vena 
Hepática
Vena 
Hepática

Vena PortaVena Porta
Vena
Esplénica
Vena
Esplénica

Vena mesentérica
superior
Vena mesentérica
superior

TIPSTIPS

THE TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNTTHE TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT



TIPS en ascitis refractariaTIPS en ascitis refractaria

• Más de 3 paracentesis por mes

• Contraindicación paracentesis

• Ascitis tabicada

• Hidrotorax masivo

• Más de 3 paracentesis por mes

• Contraindicación paracentesis

• Ascitis tabicada

• Hidrotorax masivo

• Encefalopatía pre-existente

• ICC pre-existente (FE  <55%)

• Child-Pugh >12

• Edad >70 años

• Encefalopatía pre-existente

• ICC pre-existente (FE  <55%)

• Child-Pugh >12

• Edad >70 años

 Recomendado Recomendado  No recomendado No recomendado



TIPS en ascitis refractariaTIPS en ascitis refractaria

• Metanálisis de 4 estudios (RCT) = 305 pts

• TIPS no recubiertos

• Metanálisis de 4 estudios (RCT) = 305 pts

• TIPS no recubiertos

Salerno et al. Gastroenterology 2007Salerno et al. Gastroenterology 2007

Probabilidad de sobrevida
 libre de trasplante

Probabilidad de
 muerte



• Paracentesis evacuadora con expansión 
  plasmática  (Albúmina 8 g/L) 
• Paracentesis evacuadora con expansión 
  plasmática  (Albúmina 8 g/L) 

• TIPS• TIPS

• Shunt peritoneo-venoso• Shunt peritoneo-venoso

• Trasplante hepático• Trasplante hepático

Tratamiento de la ascitis refractariaTratamiento de la ascitis refractaria



• En todo paciente con ascitis refractaria debe evaluarse la
  posibilidad de un trasplante hepático
• En todo paciente con ascitis refractaria debe evaluarse la
  posibilidad de un trasplante hepático

Tratamiento de la ascitis refractariaTratamiento de la ascitis refractaria
ResumenResumen

• La paracentesis evacuadora con reposición de albúmina 
  (8g/l) es el primer tratamiento de elección
• La paracentesis evacuadora con reposición de albúmina 
  (8g/l) es el primer tratamiento de elección

• El TIPS puede recomendarse en pacientes que no toleran
  las paracentesis (más de 3 por mes), Child < 13, sin EPS
  ni cardiopatía

• El TIPS puede recomendarse en pacientes que no toleran
  las paracentesis (más de 3 por mes), Child < 13, sin EPS
  ni cardiopatía

• El shunt peritoneo-venoso puede recomendarse en casos
  no candidatos a OLT, alto requerimiento de paracentesis y
  contraindicación de TIPS

• El shunt peritoneo-venoso puede recomendarse en casos
  no candidatos a OLT, alto requerimiento de paracentesis y
  contraindicación de TIPS
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Factores pronósticos en pacientes con ascitis

Cárdenas A et al -  Best Pract Clin Res Gastro 2007Cárdenas A et al -  Best Pract Clin Res Gastro 2007



La disfunción circulatoria post-paracentesis (DCP) 
depende del tipo de espansor plasmático y del volumen 

de ascitis extraído

La disfunción circulatoria post-paracentesis (DCP) 
depende del tipo de espansor plasmático y del volumen 

de ascitis extraído

Desarrollo de 
DCP

Desarrollo de 
DCP

%%

Ascitis extraídaAscitis extraída
GlobalGlobal <5-6 L<5-6 L >5-6 L>5-6 L

7070

6060

5050

4040

3030

2020

1010

00

No espansor
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Albúmina

No espansor
Fisiológico
Espansor sintético
Albúmina

Gines et al., Gastroenterology 1988; 94:1493;  Gines et al., Gastroenterology 1996; 111:1002;
Sola-Vera et al., Hepatology 2003; 37:1147
Gines et al., Gastroenterology 1988; 94:1493;  Gines et al., Gastroenterology 1996; 111:1002;
Sola-Vera et al., Hepatology 2003; 37:1147

POST-PARACENTESIS CIRCULATORY DYSFUNCTION (PCD) DEPENDS ON THE TYPE OF PLASMA VOLUME EXPANDER AND THE AMOUNT OF ASCITES 
REMOVED

POST-PARACENTESIS CIRCULATORY DYSFUNCTION (PCD) DEPENDS ON THE TYPE OF PLASMA VOLUME EXPANDER AND THE AMOUNT OF ASCITES 
REMOVED



Cirrosis

Hipertensión
portal

Vasodilatación 
esplácnica

Hipovolemia
efectiva

 SRAA
 SNS
 ADH

Reabsorción
renal de Na y agua

Vasoconstricción
renal

Ascitis
Sindrome

hepatorenal

Peritonitis
bacteriana

espontánea
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