Ascitis
¿Qué es ascitis?

¿Cómo se trata la ascitis?

Ascitis (pronunciado "a-sí-tis") es la acumulación de fluido
en el abdomen, o vientre. Esta área del cuerpo está
ubicada debajo de las costillas. Está separada del pecho
por el diafragma.

El tratamiento de la ascitis tiene distintas metas:
•
•
•

Eliminar el exceso de fluido
Encontrar y tratar la causa de la acumulación de fluido
Evitar que los fluidos se vuelvan a acumular

El tipo de tratamiento depende de la causa de la
acumulación del fluido. Sus médicos le pueden colocar
pequeños tubos para drenar el fluido y obtener un alivio a
largo plazo. Su médico puede utilizar una aguja para
drenar el fluido (a esto se le llama paracentesis).
Algunos pacientes necesitan medicamentos para producer
más orina. Esto ayuda a que el fluido adicional sea
eliminado del cuerpo.

Cuándo Llamar a Su Médico
•
•

Llame a sus médicos oncólogos de inmediato si usted
presenta cualquier señal de ascitis.
Llame a sus médicos oncólogos de inmediato o vaya a
la sala de emergencias si presenta sangrado después
de la paracentesis y no puede controlarlo.

Comuníquese con su equipo de atención del cáncer a
través de MyChart o llame a ____________________.
En caso de emergencia, llame al 911 o diríjase al
departamento de emergencias más cercano.

¿Qué causa la ascitis?
•
•
•
•
•

Cáncer
Insuficiencia cardíaca congestiva
Insuficiencia renal
Enfermedad hepática
Retención de sal y agua

¿Cuáles son las señales?
•
•
•
•

Inflamación en el abdomen
Sensación de llenura
Aumento repentino de peso
Dificultad para respirar y falta de aliento
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