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Caso 

LÍQUIDO ASCÍTICO 7/2/22: 

 Hematíes 1000

 Leucos 3603

 PMN 72%

 Mononucleares 28%

 Glu 80

 Proteínas 0.8. 

 CULTIVO negativo.





Introducción

 La ascitis es la descompensación + frec de cirrosis (5-10% incidencia anual).

 Se debe principalmente a una retención renal de Na y agua por activación 

SRAA.

 Es una complicación centinela → la SV a 5 años cae del 80 al 30%.

 3 grados de ascitis: 

 Grado 1 o leve (por ecografía)

 Grado 2 o moderada

 Grado 3 o a tensión



Peritonitis bacteriana espontánea (PBE)

 Es la infección del líquido ascítico (LA) de forma espontánea en ausencia de 

foco séptico abdominal.

 Ocurre en 5-10% de pacientes con ascitis

 Infección + frec en pacientes con cirrosis

 FR: Child B/C, proteínas bajas en LA, HDA

 MT sin tto hasta 90%, disminuyendo con un dx y tto precoz a un 20%.



Fisiopatología

Translocación 
bacteriana

Disfunción del 
sistema inmune

Alteración de 
la barrera 
intestinal



Diagnóstico

TODO PACIENTE CON CIRROSIS Y ASCITIS TIENE 

RIESGO DE PBE

• Prevalencia: 2-4% ambulatorios y 10% hospitalizados

• Mayor sospecha si presenta fiebre, dolor abdominal, alteración nivel 
conciencia o hipoTA

TODA ASCITIS → PARACENTESIS PRECOZ

DIAGNÓSTICA AL MOMENTO DE ADMISIÓN

• Independiente de síntomas (15% asintomáticos!)

• Previa a la administración de atb

GASA ≥ 1.1 →

HTP (97% E)



 En punción traumática: restar 1 PMN por cada 250 hematíes

 Mandar bioquímica, celularidad y cultivos: 

 Cultivos aerobio y anaerobio

 Celularidad y series

 Albúmina, Proteínas, Glucosa, LDH

 (Citología: si % malignidad)

 (Amilasa: si % de ascitis por pancreatitis o perforación)

 (Bb si LA naranja oscuro o marronáceo por % colecistitis perforada)

Dx PBE: ≥ 250 PMN EN LA



 ¿Son necesarios la coagulación y hemograma previos a la paracentesis?

 Guías británicas: no necesario solicitar TP y plaquetas antes de la 

paracentesis y tampoco se deben corregir (Recomendación: fuerte, 

Grado de evidencia: moderado)

 Guías europeas: proceso seguro incluso con INR > 1.5 y plaquetas

<50.000

 Importante condiciones estériles a la hora de realizar la técnica

 No usar la misma jeringa que se haya empleado para paracentesis dx

al inocular los cultivos → % contaminación flora piel

 Hemocultivos para descartar bacteriemia:

 Cultivar el LA como si fuera sangre (“al pie de la cama”) ha mostrado 

aumentar la S de los cultivos (50-77% → 80-100%)



Cultivo LA positivo Cultivo LA negativo

≥ 250 PMN PBE con cultivo + PBE con cultivo –

(+ frec, 60%)

< 250 PMN Bacteriascitis Normal

PERITONITIS BACTERIANA SECUNDARIA

(Criterios de Runyon: al menos 2 de 3

S 67%, E 96%)

1. Proteínas > 1 g/dl

2. Glucosa < 50 mg/dL

3. LDH > LSN

* Mayor % si cultivo polimicrobiano!Prueba de imagen 

y valoración qx

precoz
CEA > 5 ng/mL y FA > 240 U/L en LA 

han mostrado una S 92% y E 88%



Microbiología

Cambio de 
microorg

Gram + y MDRO

(hasta 35% 
infecc cirrosis)

Menor resp a 
tto atb inicial 

empírico



 Peritonitis espontánea fúngica:

 3.6% de peritonitis espontánea

 MT 28 días de 74%

 > 250 PMN en LA y cultivo + hongos → + frec: Candida (+/- coinfecc

bacter)

 + frec nosocomial, Child avanzados, atb prolongados

 Distinguir esteatohepatitis alcohólica: tb pueden tener fiebre, leucocitosis y 

dolor abdominal, sin embargo, PMN en LA < 250. 

 Parece razonable atb empírico en aquellos con EH por alcohol aunque 

<250 PMN en LA que tengan fiebre y leucocitosis. 

 Si los hemocultivos, urinocultivos y cultivo de LA son negativos y se 

descartan otros focos infecciosos las 48 h, se podría discontinuar tto.



Tratamiento: 

Antibioterapia

¡¡INICIAR TAN PRONTO SEA POSIBLE TRAS 

OBTENER MUESTRAS LA, SANGRE Y ORINA!!

PBE

Comunitaria
Cefalosporinas de 3ª 

generación 

Alternativas: 
ciprofloxacino → NO 
usar si profilaxis con 
quinolona (% resist)

Nosocomial

Baja prevalencia de 
MDRO

Piperacilina / 
tazobactam

Alta prevalencia BLEE Carbapenem

Alta prevalencia 
MDRO Gram positivos

carbapenem + 
daptomicina/

linezolid



 Shock séptico (o CLIF-SOFA ≥ 7): carbapenem

 Desescalar en caso de antibiograma disponible

 ¿Paracentesis de control en PBE?

 En general: se recomienda repetir paracentesis a las 48 h → sospechar
no resp atb o peritonitis secundaria si empeoramiento clínico y/o
aumento o reducción < 25% PMN en LA.

 Hasta un 20% no resp a tto inicial con PBE, multiplicando x2 la mortalidad.

 Bacteriascitis: controversia sobre atb precoz vs repetir paracentesis

 Comenzar tto en aquellas sintomáticas.

 Si asintomáticas, se podría repetir paracentesis en 48 h e iniciar tto si
PMN > 250… Individualizar



 Duración de atb: 5 días tto

 No diferencias entre 5 y 10 días de tto

 Importante asociar ALBÚMINA IV

 1.5 g/kg 1º día y 1 g/kg 3º día (máxima dosis: 100 g día)

 Importante para prevenir empeoramiento función renal, 

mejoría clínica y de supervivencia a 3 meses.

 Otras medidas generales:

 Valorar retirar BB si hipoTA (PAM < 65 mmHg) 

 Evitar AINEs y diuréticos

 Valorar si están indicados IBP

 Cuidado con paracentesis de gran volumen



Profilaxis PBE

Profilaxis

Primaria

Proteínas LA 

< 1.5 g/dL Y:

Cr ≥1.2 mg/dL, 
BUN ≥25 mg/dL o
Na ≤130 mEq/L.

Child-Pugh ≥B9 y 
Br >3 mg/dL

HDA en Child 
B/C

Secundaria

Siempre tras 
1º episodio 

de PBE



 Antibiótico: norfloxacino 400 mg/ día

 HDA: ceftriaxona 1 g día y cambio a oral cuando ceda 

hemorragia, atb total 5 días

 Guías americanas: ciprofloxacino (no disponible 

norfloxacino)

 Siempre profilaxis 2ª tras 1º PBE 

 Tasa de recurrencia al año 70% sin profilaxis, SV al año 30-50% y 

del 25-30% a los 2 años

 Considerar para THO tras 1ª PBE

 Nuevos estudios con Rifaximina: Mejoría respecto placebo y con atb

sistémicos

 Tb estudios prometedores con Cotrimoxazol



 En caso de resolución de ascitis y buena situación clínica, se puede retirar la 

profilaxis → no evidencia de beneficio > 12 meses

 Valorar en profilaxis 2ª mantener de por vida o hasta THO. 

 En aquellos con rifaximina por profilaxis de encefalopatía hepática, no 

evidencia de sustituir o combinar tto actualmente

 Importante buen control de ascitis ambulatorio y estado nutricional

 Considerar indicación de IBP

 No evidencia de probióticos



Conclusiones

 Siempre sospechar PBE en todo paciente con cirrosis y ascitis, incluso

en asintomáticos.

 Debe realizarse siempre en toda ascitis una paracentesis precoz al

momento de admisión.

 La paracentesis es una técnica segura sin necesidad de solicitar

hemograma y coagulación previos a su realización.

 El hallazgo de ≥ 250 PMN en LA es diagnóstico de PBE.

 Distinguir si se trata de una PBE comunitaria o nosocomial a la hora de

elegir la antibioterapia empírica.

 Importante asociar albúmina IV.

 Se recomienda repetir una paracentesis de control a las 48 h.

 Tener en cuenta las indicaciones de profilaxis primaria y siempre tras

un 1º episodio de PBE, se debe realizar profilaxis 2ª.


