
Peritonitis primaria o bacteriana espontánea (PBE) 
 
Se realiza una puesta al día sobre peritonitis bacteriana espontanea (PBE), su diagnóstico y opciones terapéuticas. 
 
Autor: Dres. Carbone E., Gallego V.  
· Presentación clínica: es inespecífica. 
 
Puede ser aguda o subaguda, asintomática (bacterioascitis en pacientes cirróticos) o sintomática. Los signos más 
frecuentes son: fiebre con o sin dolor o distensión abdominal, sin manifestaciones clínicas de peritonitis, deterioro 
del cuadro clínico previo (ej.: empeoramiento de la encefalopatía, hipotensión, etc.) y/o de los parámetros de 
laboratorio (azoemia, leucocitosis, acidosis).  
 
· Análisis del líquido ascítico (LA) por paracentesis: 
 
Examen fisicoquímico: Rto PMN mayor o igual a 250 cel/mm3 (en 85% > 1000/mm3), habitualmente con predominio 
de granulocitos superior a 80%. Valores de pH<7,35 y lactato > 25 mg/dl, son parámetros de elevada especificidad 
para PBE pero menor sensibilidad que el recuento celular. 
 
Examen microbiológico:  
 
El directo (Tinción de Gram) demuestra la presencia de bacterias (un solo tipo) en 20 a 40% de los casos. El cultivo de 
LA positivo monomicrobiano confirma el diagnóstico de PBE (inoculado en frasco de hemocultivo al lado de la cama 
del paciente, la sensibilidad del método oscila entre  41-91%). 
 
· Hemocultivos: 
 
La bacteriemia se halla presente en más del 75% de los pacientes con PBE por microorganismos aeróbicos pero es 
raramente encontrada cuando la infección se produce por anaerobios. Deben tomarse 2 hemocultivos para 
diagnosticar precozmente la bacteriemia en todos los casos en que se sospeche esta entidad (Bac T/Alert). 
 
 
Tabla 1. Diagnóstico diferencial. Líquido ascítico: variantes de infección 
 
1) Peritonitis bacteriana espontánea: 
 
- Rto PMN mayor o igual a 250 cél/mm3. 
- Cultivo (+) monomicrobiano. 
- Tratamiento ATB. 
 
2) Ascitis neutrocítica con cultivo negativo: 
 
- Rto PMN mayor o igual a 250 cél/mm3. 
- Cultivo (-). 
- Tratamiento ATB. 
 
3) Bacterascitis no neutrocítica monomicrobiana: 
 
- Rto PMN < 250/mm3. 
- Cultivo (+) monomicrobiano. 
- Resolución espontánea (62 a 86%). 
- Enfermedad hepática subyacente menos severa que en PBE. 
- Tratamiento ATB solo en pacientes sintomáticos (40% evolucionan hacia PBE). 
- Reevaluación mediante una segunda punción en pacientes asintomáticos. 
 
4) Peritonitis bacteriana secundaria en pacientes cirróticos (<10%): 
 
- Ascitis neutrocítica. 



- Signos clínicos de poco valor. 
- Análisis de LA como diagnóstico. 
 
PB secundaria perforativa: polimicrobiana y dos o más criterios: 
 
- Prot total > 1 g/dl. 
- Glu < 50 mg/dl. 
- LDH > 225 mU/ml (o > límite superior a lo normal en suero). 
 
PB secundaria no perforativa: considerar la respuesta al tto. ATB después de las 48 horas de tto.: 
 
- Si el Rto. PMN disminuyó rápidamente y el cultivo es negativo: completar tto. durante 5 a 7 días. 
- Si el Rto. PMN aumentó por encima del valor pretratamiento y el cultivo permanece (+) después de 48 horas de 
tto.: indicar tto. quirúrgico y/o cambio de ATB. 
 
5) Bacterascitis polimicrobiana: 
 
- Rto PMN <250 cél/mm3. 
- Cultivo (+) polimicrobiano. 
- Consecuencia de perforación intestinal durante la paracentesis. 
- Tratamiento ATB y/o quirúrgico 
Tratamiento 
El tratamiento de la PBE es empírico inicialmente. 
 
Se utilizan cefalosporinas de tercera generación, como cefotaxima 2 g c/8-12 horas o ceftriaxona 2 g c/24 horas. En 
los casos de PBE extrahospitalaria no complicada, se indican quinolonas y nuevas quinolonas, como ofloxacina 400 
mg VO c/12 horas, o levofloxacina 500 mg/24 h. También puede utilizarse trimetoprima + sulfametoxazol VO 
160/800 mg c/ 12 horas. A los pacientes que se internan, se indican cefalosporinas de tercera generación, como 
cefotaxima o ceftriaxona. 
 
La duración del tratamiento sugerida con cefalosporinas de tercera generación es de 10 a 14 días, y con quinolonas 
de 5 a 7 días. 
La resolución de la infección y la sobrevida es del 84% y 81% respectivamente 
Evolución y pronóstico 
La mejoría clínica y disminución del recuento leucocitario en el LA se producen después de 24 a 48 horas de 
tratamiento. 
 
Si el paciente no responde al tratamiento, debe plantearse la posibilidad de resistencia antibiótica, sobreinfección o 
peritonitis secundaria. 
 
Los factores de mal pronóstico son: encefalopatía hepática, insuficiencia renal, hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia 
e hipotermia. La mortalidad global es del 20%. 
 
La tasa de mortalidad de la PBE intrahospitalaria en casos de cirrosis con ascitis es del 50%, y del 95 al 100% en 
pacientes con hepatopatía crónica terminal. 
En niños sin enfermedad de base, el índice de mortalidad es del 7%. 
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