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PERITONITIS

INTRODUCCIÓN

La peritonitis es una inflamación de la cavidad peritoneal debida a una infección, traumatismos o irritantes químicos
como la bilis, el jugo pancreático o los jugos intestinales. El peritoneo tiene como finalidad la protección de las
estructuras del interior del abdomen a la vez que permite y facilita el movimiento del estómago y de los intestinos,
movimientos necesarios para llevar a cabo el proceso digestivo. Se trata de una membrana transparente, elástica y
delgada, pero muy resistente, parte de la cual dispone de una inervación que la hace muy sensible a cualquier lesión. 

La peritonitis es considerada como una de las enfermedades graves más frecuentes. En los últimos años se ha conseguido
establecer dos pilares terapéuticos: la cirugía y los antibióticos que han reducido la mortalidad de la peritonitis
extrahospitalaria hasta situarse alrededor del 5 %. Sin embargo la mayor complejidad de los pacientes, la edad avanzada
de los enfermos sometidos a cirugía mayor del aparato digestivo, el empleo de la tomografía computerizada en pacientes
críticos y el drenaje percutáneo han introducido importantes variables diagnósticas y terapéuticas en el manejo de este
tipo de infecciones.

ETIOPATOGENIA

Los abscesos intraabdominales se forman fundamentalmente en los espacios subfrénicos y en el saco de Douglas. En los
pacientes operados electivamente los abscesos suelen localizarse cerca del órgano intervenido.

La localización de los abscesos intraperitoneales se entiende atendiendo a las características anatómicas y funcionales
de la cavidad abdominal. El diafragma actúa como bomba aspirante e impelente del líquido de la cavidad peritoneal, de
forma que al producirse el vertido de contenido intestinal al peritoneo, por perforación de una víscera hueca, de una
anastomosis quirúrgica o un traumatismo, éste es arrastrado hacia los espacios subfrénicos. La gravedad y la situación
declive del receso de Douglas, explican la preferencia de las colecciones originadas en el hemiabdomen. 

Algunos abscesos bacterianos intraabdominales son secundarios a la translocación bacteriana a través de la pared
intestinal morfológicamente intacta que se ha hecho permeable a las bacterias como resultado de la presencia de un foco
inflamatorio. Esto fue demostrado en los estudios de Mora et al.1 implantaron materiales utilizados en prótesis (dacron
y poliuretano) y un material de control (algodón) en el peritoneo de animales de experimentación con flora intestinal
normal. El dacron fue contaminado con bacterias entéricas en tres días. Los mismos materiales implantados en tejido
subcutáneo permanecieron estériles. Este estudio muestra que los cambios inflamatorios en la pared intestinal favorecen
la translocación bacteriana en ausencia de una solución de continuidad. Este mecanismo es básico en la formación de
abscesos pancreáticos y de aquellos provocados por gasas olvidadas después de una laparotomía. 

Inóculo bacteriano y reacción peritoneal:

La evolución de una peritonitis está condicionada por dos factores contrapuestos: por un lado la agresión bacteriana y, por el
otro, las defensas locales del peritoneo y la respuesta fisiológica del hospedador que engloba la reacción inflamatoria, la
respuesta inmunológica y la de los principales órganos responsables de la adaptación al ataque séptico (pulmón, corazón y riñón).

Factores del huésped:

Entre los factores locales que tienden a contrarrestar la agresión bacteriana destacan  la delimitación anatómica de la infección
por las adherencias peritoneales, la reacción inflamatoria desarrollada por las células mesoteliales y los macrófagos, la
actividad fagocitaria de los neutrófilos y la secreción de lisozima, un potente bactericida segregado por las células
mesoteliales. La presencia de bacterias en la cavidad peritoneal desencadena una respuesta inflamatoria compleja cuyo origen
se centra en la célula endotelial de los capilares subserosos. La presencia de gérmenes estimula el endotelio vascular que
expresa en su superficie proteínas mediadoras (ICAM y selectina) y segrega mediadores solubles (citocinas proinflamatorias)
que incrementan la permeabilidad de los mismos, promueven la diapédesis de los neutrófilos hacia las zonas inflamadas y
regulan los mecanismos hemostáticos locales.  La exudación de los componentes del plasma y de neutrófilos hacia el área
inflamatoria junto con  el vertido intestinal es el primer paso hacia la formación de colecciones supurativas.
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Una de las características de la infección intraabdominal es su impacto sobre el gasto energético, el flujo de sustratos y la
composición corporal. A diferencia con los pacientes que sobreviven, los que fallecen por una infección de este tipo
presentan concentraciones de glucagón muy por encima de la media junto con otras anomalías metabólicas como aumento
de los aminoácidos aromáticos, elevación de los niveles de prolina, acumulación de lactato y triglicéridos y una disminución
del consumo de oxígeno. En resumen, la supervivencia a un shock séptico esta íntimamente relacionada con la capacidad
de los tejidos periféricos de extraer oxígeno y  de aclarar correctamente los distintos sustratos producto del metabolismo.

Pacientes con peritonitis grave sufren un incremento del gasto calórico basal alrededor 49%, un balance hídrico de 12L
ya en el segundo día después de la reanimación inicial y una pérdida del 13% de masa corporal total. Existe un
paralelismo entre la evolución metabólica y la clínica del paciente, este echo obliga a prestar especial atención al soporte
metabólico, cardiorrespiratorio y nutricional del paciente, particularmente, cuando la evolución no sea satisfactoria.

Factores bacterianos:

Existen  tres grandes grupos de flora saprófita intestinal involucrada en las infecciones intraabdominales: la flora
orofaríngea, compuesta por cocos grampositivos (estafilococos, Peptostreptococcus, Streptocuccus spp.), Prevotella spp.
y Candida spp., la flora intestinal formada por enterobacterias y la flora colónica constituida por enterobacterias,
Enteroccocus spp. y Bacteroides fragilis. La vía biliar es estéril en condiciones normales pero cuando hay una neoplasia
se encuentran cálculos o éstos han obstruido los conductos biliares, suele encontrarse una flora de “encrucijada”, es decir,
una flora parecida por una parte a la flora intestinal alta en la que predominan Escherichia coli y klebsiella pneumoniae
y otra compuesta por Enterococcus faecalis y gérmenes anaerobios, fundamentalmente Clostridium spp y Bacteroides
fragilis. Esto sucede sobretodo en pacientes de edad avanzada con la vía biliar obstruida.

Las bacterias causantes de  la infección intraabdominal tienen un poder patógeno que se ejerce por acción directa
(fundamentalmente por antígenos capsulares), a través de toxinas (exo- o endotoxinas) y a través de mediadores
humorales TNF, IL-6 e IL-1,  producidos durante la interacción con los neutrófilos y macrófagos del huésped. Respecto
a los bacilos gramnegativos aerobios (Enterobacterias), se ha destacado el papel de la endotoxina (LPS) como mediadora
de la inflamación y el xoc séptico. En cambio los gérmenes anaerobios (B.fragilis) están implicados más directamente
en la formación de abscesos por reacción de las defensas locales a sus antígenos capsulares.

Otro mecanismo patogénico importante es la sinergia bacteriana. Se estudió la mortalidad por peritonitis inducida
experimentalmente en rata con B.fragilis viendo que la inyección intraperitoneal  de dicho germen no causó mortalidad,
pero al inocularse una inyección con E.coli causó un 50% de mortalidad a dosis mucho más baja. Se mostró la sinérgia de
los dos patógenos cuando al ser inoculados la mortalidad aumento entre 20-25% respecto a la observada con E.coli aislada.

La magnitud del inóculo bacteriano es otro factor importante que influye en la gravedad y el pronóstico de la peritonitis.
En los tramos superiores del tubo digestivo, el contenido bacteriano es bajo, de unas 102-103 UFC/ml. En el tramo
intestinal bajo sobretodo el colon, se encuentran 1010-1012 UFC/ml. Como consecuencia, una perforación duodenal
supone menor gravedad que una ileal o colónica. Cualquier situación en que la motilidad intestinal esté disminuida
(estenosis esofágica o pilórica, obstrucción intestinal, diabetes…) favorece el sobrecrecimiento bacteriano en dos o tres
logaritmos. La eficiencia del sistema inmunitario también estará condicionada por el inóculo bacteriano. Así con
inóculos bacterianos alrededor de 106- 107 UFC, los polimorfonucleares mantienen un índice fagocitario correcto que
aumenta a lo largo del tiempo, mientras que con grandes inóculos la capacidad decae bruscamente.

Un factor bacteriano que tiene suma importancia en la evolución de la peritonitis es la persistencia de la contaminación
intrabdominal. Un foco séptico no erradicado no sólo actúa como foco de contaminación persistente sino que supone un
reservorio de gérmenes resistentes a los antibióticos administrados. En esta situación es cuando aparecen infecciones por
estafilococos coagulasa-negativos, Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., Enterobacter cloacae y
Candida spp. y persisten aparentemente atenuados por la antibioticoterapia. De este modo se favorece la aparición de
microorganismos multirresistentes.

El último componente fisiopatológico ligado a la proliferación bacteriana es la presencia de coadjuvantes: los cuerpos
extraños (abandono de material de sutura, gasas, restos fecales…) y sangre. Los cuerpos extraños interfieren con la
fagocitosis e impiden que los antibióticos alcancen el foco séptico. La hemoglobina interfiere en la quimiotaxis,
la fagocitosis y la lisis intracelular por los fagocitos así, la peritonitis asociada a hemoperitoneo es mucho más grave.

Debido a la gran variedad de población bacteriana que recubre la mucosa intestinal las infecciones suelen ser
polimicrobianas. El tipo de bacterias implicadas se encuentran relacionadas con el lugar de adquisición de la
infección, dentro o fuera del hospital, y las condiciones del paciente: edad, estado nutricional, enfermedad de base,
estado inmunitario, intervenciones previas, maniobras diagnósticas y antibióticos previos en profilaxis o tratamiento.
Un conocimiento adecuado de las características de los microorganismos causantes hace más fácil la elección correcta
del antibiótico teniendo en cuenta posibles resistencias.

Peritonitis primaria o peritonitis bacteriana espontánea (PBE)

Es una infección de la cavidad peritoneal no relacionada con anormalidades en  la cavidad abdominal, en la mayor parte
de los casos resulta ser una infección bacteriana espontánea. La ruta de la infección puede ser por vía hematógena,
linfática o por migración transmural a través de la pared desde la luz intestinal. 
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En adultos la PBE se desarrolla en  pacientes con cirrosis hepática alcohólica y  también ascitis aunque raramente se han
descrito casos en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, metástasis malignas, lupus eritrematoso sistémico,
linfoedema o sin ninguna enfermedad de base. La peritonitis tuberculosa y la secundaria a infecciones del tracto genital
femenino así como la relacionada con la diálisis peritoneal suelen considerarse dentro del grupo de las peritonitis
primarias.

Cuando se asocia a infección genital (en la mujer) pueden encontrarse bacterias de transmisión sexual, y
excepcionalmente enchinococcus granulosus por rotura de un quiste hidatídico hepático. Se han descrito infecciones
localizadas (perihepatitis o síndrome de Fitz-Hugh-Curtis) de origen genital en niñas o mujeres con infecciones
gonocócicas o por Chlamydias.

Actualmente en la población infantil esta complicación es excepcional, aparece en niños afectos de síndrome nefrótico.
La peritonitis primaria de la infancia ha disminuido en los últimos años, probablemente en relación con el uso
generalizado de antibióticos y suele estar causada por S.pneumoniae, estreptococos del grupo A y, más raramente, por
enterobacterias y estafilococos. 

En los pacientes cirróticos el 70 % de las PBE están causadas por enterobacterias particularmente E.coli. Otras causas
menos frecuentes son K.pneumoniae, S.pneumoniae y los enterococos. Menos del 5% se deben a anaerobios. En el
estudio de Boixeda se aisló E.coli en el 40% de los pacientes y en la revisión de Wilcox el patógeno más frecuente fue
E.coli (47%) seguido de K.pneumoniae (11%), otros bacilos gramnegativos (11%) y estreptococos (26%).

Se estima que  dos tercios de estas infecciones cursan con bacteriemia por ello es conveniente además del cultivo del
líquido ascético se realicen hemocultivos.

Las peritonitis de los pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria están causadas por los microorganismos de la piel,
S.epidermidis, corinebacterias, S.aureus y, más raramente, enterobacterias, P. aeruginosa u hongos. Son infecciones
monomicrobianas asociadas a bacteriemias transitorias por lo que no es muy útil la realización de hemocultivos, cuando
los cultivos aparecen negativos cabe pensar en los patógenos oportunistas.

Tabla 1. Clasificación y etiología de las peritonitis.

Cuadro clínico Etiologías frecuentes Etiologías menos frecuentes o
raras

Peritonitis primaria:

- Adulto: asociada a cirrosis  E. coli, K. pneumoniae, enterococcos S. pneumoniae, estreptococos del
hepática grupo viridans

- Infancia S. pneumoniae S. pyogenes, S. aureus
- Asociada a la diálisis peritoneal Estafilococos coagulasa negativos, P. aeruginosa, enterococo

S. aureus enterobacterias, Candida sp
- Tuberculosa M. tuberculosis

Peritonitis secundaria

- Postperforación Flora mixta aerobia* y anaerobia** Enterobacterias resistentes,
- Postoperatoria P aeruginosa, Candida sp
- Postraumática

Peritonitis terciaría Cultivo negativo, estafilococos P. aeruginosa, enterobacterias
coagulasa negativos, enterococos,
Candida sp

* E.coli, enterococos, estreptococos del grupo viridans, otras enterobacterias.
** B.fragilis, estreptococos anaerobios, clostridios.

Peritonitis secundarias

Se caracterizan por ser polimicrobianas y en ellas se halla representada la flora patógena más frecuente del tubo
digestivo. Como agentes causales destacan los estreptococos, las enterobacterias E.coli y k.pneumoniae y diversas
especies de Bacteroides. En segundo lugar hay otro grupo de patógenos como: E.faecalis (15%), Clostridium spp. (10-
15%), P.aeruginosa (<10%).En las peritonitis postoperatorias o relacionadas con patología de base como
citomegalovirus (CMV) y sida, Enterococcus, Pseudomonas, Acinetobacter desempeñan un papel relevante por lo que
es obligado tomar cultivos intraoperatoriamente. Salmonella spp. y Yersinia spp. pueden producir perforación intestinal
y, excepcionalmente, Entamoeba histolytica peritonitis por rotura de un absceso hepático amebiano. Menos de la tercera
parte de las peritonitis secundarias son bacteriémicas por lo que el hemocultivo tiene una utilidad relativa.
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Abscesos intraabdominales:

1) viscerales:

- Hepático: Según la fuente de infección puede ser biliar ascendente por colangitis, metastásico por vía arterial o por vía
portal secundario a traumatismo o criptogénico. La etiología es muy variada y se resume en la tabla 2.

- Esplénico: Sucede en pacientes de riesgo con hemoglobinopatías falciformes o traumatismos, o en pacientes que usan
drogas por vía parenteral. La mayor parte se deben a metástasis hematógenas de foco distante, sobretodo endocarditis
infecciosa y pielonefritis. Son mono o polimicrobianas y el hemocultivo es útil por que puede ser positivo entre 15-
70%. Es de evolución fatal (hasta 100% de mortalidad) si no se trata i diagnostica precozmente.

- Pancreático: Resulta de la complicación de una pancreatitis aguda grave, de origen biliar, alcohólica, postquirúrgica,
traumática o postexploratoria. Puede ser polimicrobina (30-50%) o monomicrobina, en ocasiones por S.aureus,
Candida spp e incluso Mycobacterium tuberculosis en enfermos de sida.

- Tuboovárico: Son infecciones originadas por patógenos gastrointestinales pero, además, también se pueden encontrar
bacterias de transmisión sexual o la presencia de un dispositivo intrauterino (Actinomyces), maniobras agresivas de
instrumentación uterina, tras parto complicado o aborto séptico. La mayor parte de la infecciones son polimicrobianas
con aerobios y anaerobios relacionados con la región anatómica.

2) Infecciones peritoneales y retroperitoneales: Las peritoneales suelen ser complicaciones de la cirugía abdominal o de
un proceso inflamatorio, como apendicitis, o de perforación intestinal. Pueden localizarse en los espacios subfrénico
y subhepático,  en la región pélvica, gotieras parabólicas o entre las asas intestinales. Las retroperitoneales son de
origen intestinal, vertebral o metastático por bacteriemia. En la tabla 2 se reflejan los patógenos más frecuentes.

Tabla 2. Microorganismos aislados en diferentes abscesos intraabdominales

Localización Frecuentes Menos frecuentes o raros
Visceral

Hepático Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Brucella melitensis, Bartonella henselae,
flora mixta, staphylococcus aureus, Salmonella spp.,Yersinia enterocolitica,
estreptococcus del grupo viridans, Enterococcus faecalis, Pseudomonas
Entamoeba histolytica aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis,

Actynomices spp., Candida spp.,
Leishmania spp., Echinococcus granulosus.

Esplénico S. aureus, salmonella spp., Flora mixta aerobia/anaerobia, Cándida spp.,
Estreptococcus del grupo viridans, M.tuberculosis, Mycobacterium spp.
E.coli, Enterobacteriaceae

Pancreático Flora mixta, E.coli, Enterobacter spp., S.aureus, Haemophilus spp., Eikenella 
E.faecalis, Estreptococos grupo viridans corrodens, Candida spp., M.tuberculosis

Tuboovárico Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia Haemophilus influenzae, Estreptococos del 
trachomatis, flora mixta, E.coli, grupo B, Actinomyces israelí, M.tuberculosis,
Streptococcus, Gardnerella vaginalis, Coccidioides immitis
Micoplasma hominis, Prevotella spp.,
Bacteroides spp., Bophila, cocos
gramposistivos anaerobios,
Mobiluncus spp.

Espacios peritoneales Flora mixta, E.coli, Enterobacteriaceae P.aeruginosa, E.faecalis, Staphylococcus spp.

Espacios retroperitoneales Flora mixta, E.coli, Enterobacteriaceae, M.tuberculosis, B.melitensis
S.aureus

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO:

A) PERITONITIS PRIMARIA

Manifestaciones Clínicas:

Las manifestaciones clínicas más características son fiebre (80%) y dolor abdominal difuso (78%) con náuseas y vómitos.
El abdomen está distendido, es doloroso a la palpación, con defensa muscular y signo de la descompresión positivo.
El peristaltismo está disminuido o ausente y los pacientes con cirrosis, síndrome nefrótico o tuberculosis suelen
presentar ascitis en mayor o menor grado. 
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Algunos pacientes con hepatopatías avanzadas y ascitis abundante pueden tener cuadros febriles subagudos sin síntomas
de peritonitis aguda o pueden presentar otros síntomas de descompensación como la encefalopatía hepática, síndrome
hepatorenal, etc. La peritonitis espontánea también puede aparecer como complicación de las varices esofágicas
sangrantes.

La peritonitis tuberculosa suele presentarse de forma subaguda con fiebre o febrícula, sudoración nocturna y síndrome
tóxico. El abdomen está distendido con ascitis en mayor o menor cantidad y es doloroso a la palpación. A veces se palpan
masas abdominales y en la laparoscopia o laparotomía se visualizan nódulos diseminados en la superficie peritoneal. 

La pelviperitonitis gonocócica se manifiesta con signos inflamatorios localizados en la parte inferior del abdomen, a
veces similares a una apendicitis, pero también puede presentarse como una peritonitis difusa. Cuando se produce una
perihepatitis el dolor se localiza predominantemente en el hipocondrio derecho. 

La peritonitis asociada a la diálisis peritoneal se manifiesta con dolor y fiebre. El líquido dializado es turbio con un
recuento superior a 100 leucocitos/mm3. 

Diagnóstico:

En todos los casos el diagnóstico se basa en la punción del líquido ascítico para estudio citológico, bioquímico y
microbiológico. Es recomendable extraer dicha muestra antes de iniciar el tratamiento antibiótico.

La determinación de amilasa en sangre y en orina es obligada en todos los pacientes con dolor abdominal para descartar
una pancreatitis aguda. Los análisis restantes (función renal, gasometría,…) tienen más valor para conocer el alcance
metabólico de la infección. Un marcador humoral de sepsis que puede ser útil evaluar es la proteína C reactiva cuyo valor
superior a 50mg/dl indica infección activa.

En los pacientes cirróticos con una peritonitis espontánea, el líquido ascítico suele ser un trasudado con unas proteínas
< 1g/dL y con una citología con predominio de polimorfonucleares (>250 células/mm3). Si hay un recuento muy elevado
de polimorfonucleares (>5000/mm3) y/o un cultivo polimicrobiano se debe sospechar un absceso peritoneal o una
peritonitis secundaria.

Figura 1. Esquema de la fisiopatogenia de la peritonitis espontánea del cirrótico.

CIRROSIS HEPÁTICA
alteración del sistema fagocítico
disminución de la capacidad opsonizante
y bactericida del líquido ascítico

ASCITIS
Protínas < 1g/dL

BACTERIAS
Vía hematógena
Migración transmural via
linfática

PERITONITIS
ESPONTÁNEA

El diagnóstico se confirma por el cultivo del líquido peritoneal. A veces es difícil recuperar los microorganismos del
líquido ascítico porque la carga bacteriana es escasa. Los resultados mejoran si se inoculan 10 ml de líquido ascítico en
una botella de hemocultivo. La tinción de Gram del líquido ascítico a menudo es negativa (50%) y la mitad de las
infecciones son bacteriémicas por lo que siempre deben cursarse hemocultivos. 

En la peritonitis tuberculosa el líquido ascítico suele ser un exudado con proteínas altas (> 3g /dL) y una pleocitosis
linfocítica. La glucosa puede estar descendida y la determinación de la actividad de la ADA (adenosina deaminasa) suele
ser elevada (actividad superior a 18 U/l). La tinción de Ziehl-Neelsen casi siempre es negativa y los cultivos en medios
especiales tardan de 2 a 6 semanas. En general el diagnóstico se efectúa por el estudio histológico de las muestras
peritoneales biopsiadas por laparoscopia que muestran granulomas caseificantes. La intradermo reacción con PPD suele
ser positiva y la radiografía de tórax es patológica en más del 50% de los pacientes.
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Tratamiento

En los pacientes cirróticos con PBE, antes de tener los resultados de los cultivos, se debe iniciar el tratamiento empírico.
Como la mayoría de las infecciones se deben a E.coli o a estreptococos, se suelen utilizar cefalosporinas de tercera
generación, como la cefotaxima o ceftriaxona, u otros betalactámicos como la amoxicilina-ácido clavulánico. Las pautas
clásicas aconsejaban tratamientos durante 10-14 días pero estudios más recientes han demostrado la eficacia de
tratamientos más cortos durante 5-7 días. También se han utilizado las quinolonas con buenos resultados. Los
aminoglicósidos deben evitarse por su nefrotoxicidad. Es aconsejable repetir la paracentesis a las 48 horas para controlar
si el recuento celular ha disminuido y si se han negativizado los cultivos. 

La peritonitis primaria neumocócica o estreptocócica se trata con cefalosporinas de 3ª generación o penicilina a dosis
elevadas si la cepa es sensible. 

La peritonitis tuberculosa debe tratarse con las pautas convencionales (isoniacida/rifampicina/pirazinamida) durante seis
o nueve meses. 

La peritonitis asociada a la diálisis peritoneal puede tratarse por vía general o por vía intraperitoneal. En las infecciones
por Candida sp o por P. aeruginosa y siempre que la infección persista a pesar de los antibióticos debe retirarse el catéter
de diálisis.

Tabla 3. Pautas de tratamiento de las peritonitis primarias:

Tipo Primera elección Alternativas

PBE del cirrótico Cefotaxima o Ceftriaxona Amoxicilina/ac. clavulánico 
Ciprofloxacina

Infancia Cefotaxima o Ceftriaxona Penicilina Vancomicina
Tuberculosa Isoniacida + 

Rifampicina + 
Pirazinamida

Gonocócica Ceftriaxona Ciprofloxacina

Chlamydias Doxiciclina Ciprofloxacina

Asociada a la diálisis peritoneal Vancomicina o Teicoplanina +/- Tratamiento por vía intraperitoneal
Ceftazidima

Etiologías menos frecuentes:
- Candida sp Fluconazol Anfotericina B
- Enterococo Ampicilina +/- gentamicina Piperacilina
- P. aeruginosa Ceftazidima o cefepime Carbapenem +/- aminoglucósido

+/- aminoglucósido
- S.aureus Cloxacilina +/- Gentamicina Vancomicina

B) PERITONITIS SECUNDARIA O TERCIARIA:

Manifestaciones clínicas:

Al inicio los síntomas clínicos se confunden con el proceso responsable de la peritonitis y pueden variar dependiendo de
la edad del paciente, la afectación de su estado general y el grado de extensión de la infección. 

El síntoma principal es el dolor abdominal intenso que inicialmente puede estar localizado pero que posteriormente se
generaliza. La localización de dolor depende de la patología de base y de si la inflamación está localizada o generalizada. En
las perforaciones gástricas el dolor suele ser epigástrico y en la apendicitis el dolor suele iniciarse en la región periumbilical
y a las pocas horas se localiza en la fosa ilíaca derecha. Cuando la infección progresa el dolor se generaliza, se agrava con
los movimientos, con la tos y se acompaña de distensión abdominal con defensa muscular. A la palpación, el abdomen está
contracturado (vientre en tabla), distendido, inmóvil, difusamente doloroso a la palpación y a la descompresión (signo de
Blumberg). Con frecuencia existe íleo paralítico acompañado de disminución de los ruidos intestinales.

En general los pacientes presentan signos de gravedad con mal estado general, fiebre, taquicardia, taquipnea y,
ocasionalmente, hipotensión, fallo multiorgánico y shock. La fiebre es un síntoma frecuente pero que puede faltar en los
ancianos o inmunodeprimidos lo cual es un signo de gravedad y mal pronóstico. 

Diagnóstico

Se basa en la historia clínica, la exploración física, los datos de laboratorio y los estudios radiológicos. Es frecuente la
leucocitosis (>10.000/ìl) con desviación a la izquierda (>75% neutrófilos) y puede haber signos analíticos de
deshidratación y  hemoconcentración. Las radiografías abdominales en bipedestación, decúbito supino y decúbito lateral
pueden mostrar dilatación de las asas intestinales y la presencia de aire libre si existe una perforación. En la peritonitis
difusa el hallazgo más frecuente es el íleo paralítico con distensión de asas, niveles hidroaéreos intraluminales y
separación de las asas por líquido peritoneal.
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En muchos casos el diagnóstico etiológico se realiza simultáneamente en el curso de una laparotomía urgente. Si el
contexto clínico lo requiere (exploración dificultosa, paciente sedado o de alto riesgo), la tomografía axial compu-
tarizada (TC) es la técnica de elección que permite descartar diagnósticos que no requieren una intervención quirúrgica
urgente, como pancreatitis o carcinomatosis peritoneal. La ecografía abdominal y TC son útiles para visualizar abscesos
y permiten la colocación de drenajes percutáneos guiados para drenar abscesos. 

El diagnóstico microbiológico se basa en el cultivo del exudado peritoneal o del pus de las colecciones supuradas
obtenidas en la laparotomía o por punción percutánea con control radiológico. El cultivo de los exudados de drenajes y
fístulas tiene menos valor ya que puede contaminarse de la flora cutánea. Las muestras deben remitirse rápidamente al
laboratorio donde deben ser procesadas para cultivo en medios aerobios y anaerobios. Los hemocultivos efectuados al
inicio del cuadro y antes de iniciar antibióticos son positivos en el 25% de los casos. 

Tratamiento

El tratamiento de la peritonitis secundaria requiere la corrección quirúrgica de la patología desencadenante combinado
con el tratamiento de soporte y los antibióticos. En los pacientes con sepsis no se ha demostrado la eficacia de los
tratamientos inmunomoduladores como los anticuerpos antiendotoxina, anti-TNF o las Interleuquinas. 

En primer lugar se debe corregir la inestabilidad hemodinámica y los trastornos metabólicos (control de volemia y
función renal) y administrar antibióticos de amplio espectro. Deben realizarse hemocultivos. En los casos de peritonitis
graves en pacientes de edad avanzada se procederá al sondaje vesical y a la colocación de una vía central.

La intervención quirúrgica debe realizarse lo más pronto posible, después que el paciente se haya estabilizado y esté en
condiciones de ser operado. El procedimiento estandarizado debe incluir: 1) Laparotomía con exploración completa de
la cavidad abdominal; 2) Toma de muestras para cultivos bacteriológicos; 3) Control del foco séptico; 4) Desbridamiento
de colecciones supuradas y limpieza de esfacelos; 5) Lavado peritoneal con suero salino; 6) Drenaje de la cavidad del
absceso (cuando exista); 7) Cierre seguro de la pared abdominal dejando, opcionalmente, la piel abierta. 

Los antibióticos, si se administran precozmente, controlan la bacteriemia, reducen las complicaciones sépticas y evitan
la diseminación local de la infección. Sin embargo, una vez está instaurada la peritonitis es muy difícil controlar la
infección solamente con antibióticos sin el drenaje quirúrgico. 

El tratamiento antibiótico empírico debe ser activo contra las enterobacterias y las bacterias anaerobias intestinales. Los
protocolos de tratamiento clásicos que a menudo se utilizan como referencia, recomiendan la combinación de
metronidazol o clindamicina y un aminoglicósido. En los últimos años hay una tendencia a utilizar cada vez menos los
aminoglucósidos, en parte por el riesgo de nefrotoxicidad, particularmente, en enfermos graves y, también, por su mala
penetración tisular. La cefoxitina sola o asociada a un aminoglicósido se ha utilizado con buenos resultados en pacientes
con cuadros no muy graves, pero en la actualidad hay más tendencia a utilizar la asociación de una cefalosporina de 3ª
generación y metronidazol. En los pacientes con alergias severas a los betalactámicos, se pueden utilizar las quinolonas
asociadas a un antibiótico anaerobicida. 

En diversos estudios la monoterapia con piperacilina-tazobactam o con carbapenems (imipenem o meropenem) han
demostrado su eficacia. Sin embargo, estos antibióticos es prudente reservarlos por su amplio espectro antimicrobiano
para tratar infecciones complicadas en pacientes evolucionados o que ya han sido tratados previamente con antibióticos.
Los estudios que comparan estos antibióticos de amplio espectro versus las combinaciones clásicas clindamicina
/gentamicina no demuestran diferencias significativas y la eficacia global es del 80-85%. En muchos de estos estudios
es difícil valorar la eficacia atribuible al tratamiento antibiótico ya que ésta depende del tipo de pacientes, patología de
base, comorbilidades, patógenos aislados y también del tratamiento quirúrgico. 

El diagnóstico precoz y el inicio rápido del tratamiento antibiótico adecuado han demostrado que reducen la
morbilidad y la mortalidad de las peritonitis. En una serie de pacientes con peritonitis postcirugía electiva abdominal,
el tratamiento antibiótico inadecuado se asoció a una mortalidad del 45% incluso en los pacientes a los que se les
cambió el tratamiento con los resultados de los cultivos. En cambio, en los pacientes tratados correctamente la
mortalidad se redujo al 16%.

El tratamiento de las supuraciones abdominales mixtas en las que se aíslan enterococos o Candida está controvertido.
Gorbach y otros autores han revisado diversos trabajos de infecciones abdominales tratadas con pautas antibióticas que
no son activas frente enterococos y no han demostrado fallos terapéuticos. Sin embargo, cuando se aísla a partir de
hemocultivos o como microorganismo único o predominante en pacientes con infecciones residuales o recurrentes deben
utilizarse antibióticos activos frente al enterococo. Esta misma idea debe utilizarse para tratar infecciones por Candida
spp o, P. aeruginosa u otros bacilos gramnegativos multiresistentes. 

La duración del tratamiento es variable entre 7 y 10 días después de la cirugía, pero en general se recomienda continuarlo
hasta que los pacientes estén estables, sin fiebre y sin leucocitosis. 

En las peritonitis terciarias si se aíslan estafilococos o Candida sp es recomendable asociar al antibiótico de amplio
espectro un glucopéptido o fluconazol. Si se aíslan especies distintas de Candida albicans debe utilizarse la
anfotericina B.
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Tipo Antibiótico de primera elección Alternativas

Secundaria Extrahospitalaria Cefotaxima o Ceftriaxona + Clindamicina + Gentamicina o
Metronidazol Cefoxitina +/- Gentamicina o

Ciprofloxacina + Metronidazol o
clindamicina

Secundaria Intrahospitalaria (1) Piperazilina-tazobactam Imipenem o Meropenem

Terciaria (2) Imipenem o Meropenem + Ceftazidima (4) + Metronidazol +
Vancomicina o Teicoplanina +/- Vancomicina +/- Anfotericina B (5)
Fluconazol (3)

(1) en pacientes tratados previamente con antibióticos.
(2) el tratamiento debe individualizarse según los resultados de los cultivos y los antibióticos utilizados previamente.
(3) si se aísla Cándida albicans.
(4) si se aísla P. aeruginosa u otros bacilos gramnegativos multiresistentes.
(5) si se aísla especies distintas de Candida albicans (C. krusei , C. tropicalis, C. glabrata).

PREVENCIÓN Y PRONÓSTICO:

En la actualidad la mortalidad de la peritonitis espontánea del cirrótico es inferior al 30% pero la recurrencia dentro del
primer año es del 70%. La descontaminación selectiva intestinal con norfloxacina oral o cotrimoxazol a días alternos ó
5 días por semana disminuye la frecuencia de la peritonitis espontánea del cirrótico (del 68-22% al 20-3%). Sin embargo
en la mayoría de los estudios randomizados (excepto los pacientes con hemorragia digestiva) no se ha demostrado una
mejoría en la supervivencia de los pacientes con hepatopatías muy avanzadas.

La utilización de la profilaxis quirúrgica en la cirugía potencialmente contaminada o en la cirugía sucia o contaminada
han reducido considerablemente las tasas de infección postoperatoria. En general se utiliza la cefazolina en la cirugía
gastroduodenal o de vías biliares y cefoxitina o cefazolina o gentamicina + metronidazol en la cirugía colorrectal.

Existen factores generales que influyen en el pronóstico del enfermo tales como: la adecuación de la respuesta
neuroendocrina a una infección grave y el estado nutricional previo a la peritonitis. Es por ello que los pacientes mayores
de 70 años tienen peor pronóstico frente a este tipo de infecciones ya que en ellos es relativamente frecuente la triada de
malnutrición (hipoalbuminemia), síndrome eutiroideo y mala adaptación fisiológica. Ello pone de manifiesto la importancia
de una adecuada respuesta metabólica a la agresión, y en su defecto, la importancia del soporte médico y nutricional.
A pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos la mortalidad sigue siendo elevada (10-40%) particularmente en los
ancianos y en los pacientes cuya peritonitis tenga una evolución superior a las 48 horas. La evaluación y estratificación de
los pacientes con la escala APACHE II se correlaciona con la evolución y la mortalidad de la peritonitis.
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Tabla 4. Pautas recomendadas para tratar las peritonitis secundarias y terciarias:


