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Datos filiatorios

• Edad: 52

• Sexo : Masculino

• Nacionalidad: Argentino

• Residencia: Jose Marmol• Residencia: Jose Marmol



• Motivo de Internación: Evaluación  para 
transplante hepático.

• Enfermedad Actual: Paciente derivado desde otro 
nosocomio donde se encontraba internado desde 
el dia 14/7/2019 por sepsis a punto de partida de 
una PBE con rescate positivo para Klebsiella una PBE con rescate positivo para Klebsiella 
Pneumoniae. Cumplió tratamiento antibiótico con 
PTZ. Intecurre con injuria renal aguda secundaria 
a un sindrome hepatorrenal tratado con albúmina. 
Evoluciona con progresión de encefalopatía, 
deterioro del sensorio y desorientación. Se toman 
nuevas muestras de cultivo con resultado final 
negativo, e inicio nuevamente de PTZ. 



Antecedentes 

personales

• Cirrosis por virus C

• Varices esofagicas

• Trombosis portal 

• PBE por Klebsiella Pneumoniae• PBE por Klebsiella Pneumoniae

• Sindrome hepatorrenal



Examen físico

• Signos vitales: TA:100/60 T:36,5 FC:90 
Fr:18  Sat:98%

• Piel y faneras: Ictericia generalizada con 
hematomas en miembros 
superiores,inferiores y tronco.
hematomas en miembros 
superiores,inferiores y tronco.

• Ap res: BMV. AEAB. Hipoventilacion 
bibasal.

• Abd: Globoso , tenso , matidez con 
concavidad superior. Hernia umbilical.



Conducta inicial

• Laboratorio

• Hc x2

• Paracentesis diagnostica 

• Cultivo de liq. Ascitico• Cultivo de liq. Ascitico

• Urocultivo.



• Laboratorio de ingreso:  Ph:7,43 Pco2: 34 
Hco3: 22,7 Lact: 2,4 Na:136 K:3,4 GB: 8200 
HB:7,3 Plaq: 24000 TGO:60 TGP:25 FAL:88 
BT:12,8 BD:7,6 Creat: 1,1 Urea: LDH:153

• Liq ascitico: Aspecto: hemorragico              • Liq ascitico: Aspecto: hemorragico              

glu: 92mg/dl LDH:165 u/L Prot: 2,05 Celu: 420

PMN: 105.

• Cultivo: Liq ascitico: Gram: cocos + .        
Cultivo :negativo



Durante la 

internación

• EL dia 3/8: Paciente con ascitis a tensión y 

encefalopatico se decide realizar 

paracentesis evacuadora y se envía físico 

químico y cultivos de liq. Ascitico.químico y cultivos de liq. Ascitico.

• Se recibe fisico quimico con 915 celulas 

50% PMN. Glu:86 LDH:219  Prot:2,14

• Se inicia tto empirico con PTZ + VANCO.

• Se inicia albumina.



• 6/8/19: Se realiza paracentesis control:  Liq. 
Ascitico: turbio Color:rojizo  Glu:67 Prot:2,25  
LDH:276 Cel: 1380 PMN:828

• Lab: Gb: 15220  HB:7,5 Plaq:24000 TGO 49 
TGP:20 Fal:77 BT: 11,2 BD:6,85.TGP:20 Fal:77 BT: 11,2 BD:6,85.

• Se decide realizar TAC abd , torax y pelvis: 
derrame pleural bilateral, con atelectasia 
pasiva. engrosamiento pancolonico y del 
intestino delgado. ascitis de gran cuantía. 
impresiona colección prerenal izquierda.

• Se realiza Ic con cirugia.



• 7/8/2019: Servicio de Cirugia realiza drenaje percutaneo: se 
diagnostica coleccion tabicada en region de borde inferior 
del bazo, se decide puncion drenaje, obteniendo ascitis de 
caracteristicas turbia, bajo guia ecografica se coloca cateter 
de 8,5f y se evacua la cavidad. No envian fisico-quimico 
pero si cultivo donde se aisla inicialmente UN BGN.

• 8/8/19 servicio de infectologia decide continuar mismo • 8/8/19 servicio de infectologia decide continuar mismo 
esquema ATB (PTZ+vanco) y si presenta mayor 
encefalipatia e inestabilidad hemodinamica iniciar 
meropenem.

• Se realiza ecografia abdominal: presencia de imagen 
redondeada periesplenica en contacto con polo inferior de 
34 x 35 x 35 mm con cateter en su interior compatible con 
absceso 



• El dia 6/8  paciente continua con PTZ + 

vanco 

• Se realiza TAC abdomen y torax: derrame 

pleural bilateral, con atelectasia pasiva. pleural bilateral, con atelectasia pasiva. 

engrosamiento pancolonico y del intestino 

delgado. ascitis de gran cuantía. 

impresiona colección prerenal izquierda. 

• Se realiza IC con cirugia.



• 9/8/19: Se reciben los cultivos de liq. 

Ascito del dia 3 que cerraron negativos.

• 10/8/10 : Se reciben los cultivos del liq. 

Ascitico del dia 6/8 que cerraron negativos.Ascitico del dia 6/8 que cerraron negativos.



Peritonitis bacteriana 

espontanea y peritonitis 

bacteriana secundaria bacteriana secundaria 



PBE

• La peritonitis bacteriana espontánea  se 

define como una infección de líquido 

ascítico sin una fuente intraabdominal 

evidente tratable quirúrgicamenteevidente tratable quirúrgicamente



Patogenia

• Alteración de la motilidad intestinal. 

• Sobrecrecimiento bacteriano intestinal

• Translocación bacteriana

• Alteración de los mecanismos de defensa ( • Alteración de los mecanismos de defensa ( 

humoral , celular , disminución del complemento 

y disminución del sist. Retículo endotelial)



Factores de riesgo

• Gravedad de ins. Hepática

• Alcoholismo

• Desnutrición

• Hemorragia gastrointestinal• Hemorragia gastrointestinal

• Prot. en liquido ascítico < 1,5g/dl

• PBE previas.



Manifestaciones 

clínicas

• Dolor abdominal 
• Distensión abdominal
• Fiebre
• Taquicardia 
• Taquipnea • Taquipnea 
• Alt. FR
• Empeoramiento de la func. Hepática
• Encefalopatía
• Asintomáticos. 



Diagnóstico

• Recuento celular en liquido ascitico >250 PMN

• Proteínas  (diferenciar 2ria de PBE <1g/dl) 

• Glucosa  (PB 2ria es baja)

• LDH  ( PB 2ria >225 MU/ML)• LDH  ( PB 2ria >225 MU/ML)

• Amilasa (perforación Intestinal , pancreatitis)

• Bilis 

• Cultivos 2 frascos para aerobios y anaerobios



Variables de la PBE

• PBE con cultivos negativos

• PBE con cultivos positivos

• Bacterioascitis monomicrobiana (<250 

PMN y cultivo +)PMN y cultivo +)

• Bacterioascitis Polimicrobiana (< 250 PMN 

y cultivo + polimicrobiano , complicacion de 

perforacion de viscera)



Tratamiento

• Elección cefotaxima 2gr/8hs elección. 
Tiene alta concentración en liq. Ascítico y 
menos efectos adversos. Resuelve el 78-
98% de las PBE.

• Ceftriaxona 1gr/12 hs

• Amoxicilina/ac. Clavulanico es igual de 
efectivo pero mas hepatotoxico.

• Ciprofloxacina 400 mg/12 hs. Pero tiene 
mayor resistencia.



Albumina

• Efectivo en pacientes con creatinina > 

1g/dl y bilirrbina > 4mg/dl.

• Se da 1,5 g/kg de peso corporal  seguido 

1gr/kg de peso al día 3. 1gr/kg de peso al día 3. 

• Disminuye la mortalidad y el SHR tipo 1 

del 30% al 10 %.



Profilaxis

• ¿ En que paciente?

• H. Digestiva aguda.

• Bajo contenido de prot. En liquido ascitico. 

<1,5 g/dl<1,5 g/dl

• Paciente con antecedentes de PBE

• Creat. > 1,2gr /dl

• Bilirrubina > 3,2 mgr/dl



Profilaxis

• En Hemorragias digestivas:  Ceftriaxona 

1gr/dia por 7 dias.  EV. Eleccion

• Alternativas:

• Ciprofloxacina 500 /12 hs VO.• Ciprofloxacina 500 /12 hs VO.

• Norfloxacina 400mg/12 hs.



• Bajo contenido de proteinas en Liq. Ascitico 

sin PBE previa (asociacion europea):

• Enfermedad hepatica severa y Prot. Liq 

ascitico < 1,5 g/dl. Deben ser considerados ascitico < 1,5 g/dl. Deben ser considerados 

para norfloxacina 400 mg/dia a largo plazo.

• En pacientes con enfermedad hepatica 

moderada no esta demostrado la 

supervivencia con el uso de ATB.



Pacientes con 

PBE previa

• Pacientes que sobreviven a una PBE 

tienen una recurrencia al años del 70%.

• La posibilidad de supervivencia al año es 

del 30-50% del 30-50% 

• A los 2 años del 25-30%

• Norfloxacina 400 mg/dia VO eleccion

• Ciprofloxacina 750/semanal

• TMS 160/800 /dia



Criterios
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