
SESION CLINICA EN RED SADEMI 

 

Varón de 56 años sin reacciones adversas a medicamentos conocidas, bebedor de 2 UBE. HTA, 

DM tipo2 de >10 años. Podagra. Hipotiroidismo primario en tratamiento sustitutivo. Pancreatitis 

aguda litiásica en 2008. Síndrome ansioso-depresivo. Intervenido de colecistectomía en 2009. 

Realiza tratamiento con: alopurinol 100mg, enalapril 10mg, sitagliptina 50mg, levotiroxina 

25mcg, omeprazol 20mg, escitalopram 20mg. Situación basal: independiente para ABVD, vive 

solo. Ingresado por astenia y diarrea de mas de 10 meses de evolución de unas 7 deposiciones 

al día que interrumpen el descanso nocturno, niega productos patológicos, junto con pérdida de 

peso (sin cuantificar) que se ha estabilizados en los últimos meses. Edemas en miembros 

inferiores desde hace unas 3 semanas. No fiebre. Sin otros síntomas por O/A.  

En la exploración destaca: regular estado general, palidez mucocutánea con telangiectasias 

torácica. Afebril, TA 133/67 mmHg, FC 98lpm, SatO2 basal 97%. Abdomen: hepatomegalia de 4 

traveses de dedo. EE: edemas con fóvea hasta la mitad de ambos muslos. Tacto rectal: no se 

palpan masas, sin resto hemáticos. Resto sin alteraciones.   

Durante el ingreso se realizan las siguientes pruebas complementarias: 

• Analítica: Hb 7.9 g/dl, Plaquetas 76000. INR 1.64, TPTA 42.8 seg, creatinina 1.39 mg/dl 

(previa normal), ácido úrico 9.4 mg/dl, GOT 141 U/L, GPT 62 U/L, GGT 399 U/L, albumina 

2.32 g/dl. 

• C4 9.5mg/dl, Ig normales. 

• Ferritina 2260 ng/ml, Vitamina B12 >15000 pg/ml 

• Autoinmunidad: ANA, Ac anti-tranglutaminasas, Ac anti-factor intrínseco: Negativos.  

• Serología: VHA IgG +, VEB IgG+. VHC, VHB, CMV y VIH negativos.  

• Calprotectina fecal: Negativa 

• Coprocultivo: negativo 

• Parásitos en heces: negativos 

• Ecografía de abdomen y ecodoppler: imágenes compatibles con esteatosis hepática 

• Tc tórax-abdomen-pelvis: en parénquima pulmonar se observan dos pequeños nódulos 

de 5mm y de 6 mm de localización subpleural en lóbulo inferior izquierdo que son 

visibles en estudio previo de 2015 sin cambios significativos en el estudio actual. Hígado 

de dimensiones normales. Aerobilia. Páncreas atrófico. Discreta cantidad de ascitis en 

espacio perihepático, periesplénico,y en pelvis menor. Resto sin hallazgos.  

• Endoscopia digestiva alta: gastropatía de la hipertensión portal leve. Gastritis antral 

endoscópica.  

• Colonoscopia: hemorroides internas grado I/IV. Resto normal.  

 

Tras la mejoría clínica del paciente (sin diarrea y disminución progresiva de edemas) se propone 

alta con diagnostico de Hepatopatía de muy probable origen enólico (clase B de Child-Pugh). 

Siendo remitido a Consulta Externa para control y seguimiento.  

Reingresa a los 30 días por reaparición de similares características a su anterior ingreso. Se 

solicita prueba complementaria concluyente.  

H. Punta Europa 


