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INTRODUCCIÓN: presentamos el caso de un paciente hepatópata que acude al Servicio de Urgencias con múltiples descompensaciones hidrópicas con necesidad de paracentesis 
evacuadoras, y de forma paralela precisa transfusión de concentrados de hematíes por anemia de causa multifactorial

OBJETIVO: destacar el trabajo del Servicio de Urgencias en este caso, al tratarse de un paciente “desahuciado”, sin seguimiento por otras especialidades médicas (paciente de difícil 
manejo, que mantiene actitud pasiva en cuanto a otras medidas terapeúticas), por lo que acude periódicamente para paracentesis evacuadora así como transfusión de concentrados de 
hematíes (ambos, en este caso, son procedimientos programables y no urgentes).

CASO CLÍNICO: Varón de 67 años, ex-bebedor de 120 gramos de etanol al día y posteriormente 50 gramos hasta hace 10 años; diagnosticado de cirrosis hepática alcohólica con 
hipertensión portal, varices esofágicas, fúndicas y duodenales con varios episodios de hemorragia digestiva alta, ascitis refractaria a tratamiento médico, insuficiencia renal crónica 
moderada y anemia multifactorial. 
Acude al Servicio de Urgencias con una periodicidad actualmente de 10-12 días por aumento de su perímetro abdominal. En cada visita, se objetiva ascitis a tensión y se realiza 
paracentesis evacuadora (10-15 litros de líquido ascítico) y paralelamente se objetiva la necesidad de transfusión de 2-3 concentrados de hematíes.

Desde al año 2009 (año desde el quel que disponemos de informes)..
- Se han extraido con múltiples paracentesis aproximadamente un total de 1100 litros de líquido ascítico.
- Se han repuesto unos 7400 gramos de albúmina.
- Se han transfundido 180 concentrados de hematíes (54 litros).
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INTRODUCCIÓN: presentamos el caso de un paciente hepatópata que acude al Servicio de Urgencias con múltiples descompensaciones hidrópicas con necesidad 
de paracentesis evacuadoras, y de forma paralela precisa transfusión de concentrados de hematíes por anemia de causa multifactorial

OBJETIVO: destacar el trabajo del Servicio de Urgencias en este caso, al tratarse de un paciente “desahuciado”, sin seguimiento por otras especialidades 
médicas, por lo que acude periódicamente para paracentesis evacuadora así como transfusión de concentrados de hematíes (ambos, en este caso, son 
procedimientos programables y no urgentes).

CASO CLÍNICO:
* Varón de 67 años, ex-bebedor de 120 gramos de etanol al día y posteriormente 50 gramos hasta hace 10 años;
* Principales diagnósticos: CIRROSIS HEPÁTICA ALCOHÓLICA con HIPERTENSIÓN PORTAL, ASCITIS REFRACTARIA
a tratamiento médico, INSUFICIENCIA RENAL crónica moderada y ANEMIA multifactorial. 

* Acude al Servicio de Urgencias con una periodicidad actualmente de 10-12 días por aumento de su perímetro abdominal.
En cada visita, se objetiva ascitis a tensión y se realiza paracentesis evacuadora (10-15 litros de líquido ascítico) y
paralelamente se objetiva la necesidad de transfusión de 2-3 concentrados de hematíes.

Desde al año 2009 (año desde el quel que disponemos de informes).....
- Se han extraido aproximadamente un total de 1100 litros de líquido ascítico
- Se han repuesto unos 7400 gramos de albúmina
- Se han transfundido 180 concentrados de hematíes (54 litros)

CONCLUSIÓN: si usamos la clasificación Child-Pugh para evaluar el pronóstico de la enfermedad hepática, englobaríamos a este paciente en la clase C. 
La supervivencia de los que se encuentran en esta clase el del 45% a un año y del 35% a dos años, por lo que podemos considerar a nuestro paciente un
GRAN SUPERVIVIENTE. 

HISTORIA DE UN SUPERVIVIENTE


	Número de diapositiva 1

