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SESIÓN IV: ENFERMEDADES HEPÁTICAS

Dra. Inmaculada Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre · Madrid

Peritonitis bacteriana espontánea

L

a peritonitis bacteriana espontánea (PBE) se define como la infección del líquido ascítico (LA)
sin fuente aparente de infección intra-abdominal. Se trata de una complicación frecuente y
grave de los pacientes con cirrosis hepática avanzada y ascitis. Aproximadamente el 10-30% de
los pacientes cirróticos con ascitis hospitalizados tienen una PBE. La recurrencia es elevada, el
70% de los pacientes sufren una recidiva en el primer año, y la mortalidad al año es del 50-70%,
por lo que todo paciente que se recupera de un episodio de PBE debe ser considerado como potencial candidato a trasplante hepático (1,2). El diagnóstico y tratamiento precoz y las medidas preventivas han contribuido a mejorar su pronóstico en los últimos años.

El mecanismo patogénico clave que inicia la PBE es la translocación bacteriana (TB), proceso por el cual las bacterias entéricas viables y no viables y sus productos (endotoxinas y ADN)
cruzan la barrera mucosa intestinal e infectan los ganglios linfáticos mesentéricos, desde donde
alcanzan la circulación sanguínea y, posteriormente, el líquido ascítico (LA). Aquellos pacientes
con una disminución de la capacidad defensiva del LA han demostrado ser más susceptibles de
desarrollar una peritonitis. Esta capacidad de opsonización del LA se correlaciona con los niveles
de proteínas totales en el líquido. De hecho, está bien establecido que los pacientes con una disminución de las proteínas totales en el LA tienen mayor riesgo de desarrollar PBE (3).
Los síntomas y signos de infección en la PBE a menudo son sutiles, por lo que es necesario un elevado índice de sospecha ya que la demora diagnóstica supone un considerable empeoramiento en el pronóstico de la enfermedad, especialmente en pacientes con mayor deterioro de
la función hepática. Hasta en el 13% de los casos puede cursar de forma asintomática. Con frecuencia las manifestaciones clínicas consisten en un deterioro de los síntomas que habitualmente acompañan a la cirrosis, como un aumento de la ascitis, fallo en el tratamiento diurético, aparición o empeoramiento de la encefalopatía, vómitos, etc. Por ello, cuando un paciente cirrótico
con ascitis ingresa en un hospital se debe investigar la presencia de PBE, aunque no presente manifestaciones clínicas evidentes de infección. La aparición de íleo paralítico, hipotensión o hipotermia se produce en estadios avanzados y conlleva un peor pronóstico. Las alteraciones analíticas como la presencia de leucocitosis, la acidosis metabólica o el deterioro de la función renal obligan siempre a descartar PBE, incluso en ausencia de otras manifestaciones clínicas.
El diagnóstico de PBE se establece mediante paracentesis, por un recuento en el LA de polimorfonucleares ≥ 250/µl, en ausencia de datos de peritonitis bacteriana secundaria. El cultivo
positivo del LA no es necesario para el diagnóstico (aproximadamente el 30%-50% de los cultivos son negativos). Se debe realizar una paracentesis diagnóstica a todos los pacientes cirróticos
con ascitis que ingresan en el hospital, a pacientes con ascitis que presenten signos o síntomas
clínicos de peritonitis o infección sistémica, a aquellos con deterioro reciente de la función hepática o renal y a pacientes con ascitis y hemorragia digestiva, antes de iniciar la profilaxis antibiótica (1,2).
Se debe iniciar tratamiento antibiótico empírico inmediatamente tras el diagnóstico de PBE,
sin esperar al cultivo del LA, modificándolo posteriormente según el resultado del antibiograma.
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El antibiótico debe cubrir los gérmenes que más frecuentemente son responsables de la PBE, principalmente bacterias gram negativas (BGN) (80%) (Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae), y
bacterias aeróbicas gram positivas (20%). El antibiótico debe además alcanzar niveles adecuados
en el LA. En la actualidad, se considera tratamiento de elección las cefalosporinas de tercera generación, que cubren el 95% de los gérmenes aislados y consiguen la resolución de la infección
en el 77-98% de los pacientes. Se puede utilizar ceftriaxona (2g/24 horas por vía intravenosa),
como mínimo 5 días si la evolución es favorable. Otros antibióticos utilizados con éxito son amoxicilina con ácido clavulánico o ciprofloxacino.
Debido a la generalización del uso de quinolonas como profilaxis de PBE en grupos de riesgo, han aumentado las infecciones por BGN resistentes a quinolonas y por bacterias gram positivas. Sin embargo, las cefalosporinas de tercera generación continúan siendo eficaces en el tratamiento de la PBE en este ámbito (4). Por el contrario, algunos estudios han demostrado un aumento en la frecuencia de infecciones por bacterias multirresistentes en pacientes cirróticos hospitalizados, por lo que sus autores proponen incluir antibióticos de amplio espectro como carbapenemes y glycopéptidos en la PBE de origen nosocomial (5).
En los pacientes con PBE no complicada, es decir, pacientes estables, que no presentan hemorragia digestiva, íleo paralítico, datos de insuficiencia renal grave (creatinina < 3 mg/dL) ni encefalopatía hepática grave (< grado II), se podría indicar tratamiento antibiótico por vía oral con
ofloxacino a dosis de 400 mg/ 12 horas durante 8 días (6).
Hasta el 30 % de los pacientes con PBE sufren deterioro de la función renal, siendo este hecho el factor de riesgo más importante de mortalidad intrahospitalaria. La PBE ocasiona una insuficiencia renal funcional como consecuencia de una disminución en el volumen vascular efectivo, que incide sobre un estado circulatorio previamente alterado del paciente con cirrosis hepática avanzada. En un ensayo controlado y aleatorizado en pacientes con PBE tratados con cefotaxima, la expansión con albúmina intravenosa (1,5 g/kg al diagnóstico y 1g/kg al tercer día) redujo la incidencia de insuficiencia renal del 33% al 10% y la mortalidad del 29% al 10% (7). Un estudio reciente concluye que debería restringirse el uso de albúmina a los pacientes con insuficiencia hepática grave (bilirrubina sérica > 4 mg/dl) o con signos de deterioro de la función renal (BUN
> 30 mg/dl o creatinina sérica > 1 mg/dl) (8).
En cuanto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, si el paciente evoluciona favorablemente no es imprescindible la realización de una nueva paracentesis diagnóstica. Ante la sospecha de una respuesta inadecuada, se realizará una paracentesis diagnóstica a las 48 horas de la
primera y se modificará el tratamiento antibiótico en base al antibiograma. En estos casos, se deberá descartar siempre la existencia de una peritonitis bacteriana secundaria (2).
La profilaxis está justificada en la PBE, teniendo en cuenta la elevada frecuencia de esta infección en los pacientes cirróticos, y su alta morbilidad y mortalidad asociada. Dado que el mecanismo principal para su desarrollo es la traslocación bacteriana, se utilizan antibióticos para lograr
la descontaminación intestinal selectiva, esto es eliminar la flora bacteriana gram negativa preservando la flora anaerobia. Sin embargo, el elevado coste y el riesgo de desarrollar resistencias bacterianas obligan a restringir la profilaxis a grupos de elevado riesgo de PBE. Se han identificado
tres categorías de pacientes cirróticos con ascitis con mayor riesgo de desarrollar PBE: pacientes
sin PBE previa pero con bajo contenido de proteínas en el LA y/o aumento del nivel de bilirrubina
en suero (profilaxis primaria), pacientes que han sobrevivido a un episodio previo de PBE (profilaxis secundaria) y pacientes hospitalizados con hemorragia digestiva.
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Profilaxis primaria
Los pacientes con una concentración de proteínas en LA menores a 10 g/l y/o un nivel de bilirrubina en suero mayor de 2,5 mg/dl tienen un mayor riesgo de desarrollar PBE, por lo que algunos
estudios sugieren que la profilaxis antibiótica podría ser una estrategia acertada en estos pacientes. El antibiótico empleado en la mayoría de estos trabajos es norfloxacino a dosis de 400 mg/día
de forma continua (9). En un estudio, controlado y aleatorizado, los pacientes con baja concentración de proteínas en el LA (<15 g/l), fallo hepático avanzado (Child-Pugh ≥ 9, bilirrubina ≥ 3
mg/dl) o deterioro en la función renal (creatinina ≥ 1,2 mg/dl, BUN ≥ 25 mg/dl, sodio sérico ≤ 130
mEq/l) que recibieron norfloxacino tuvieron una menor probabilidad al año de presentar PBE (7%
vs 61%) y síndrome hepatorrenal (28% vs 41%) y una mayor supervivencia a los 3 meses (94%
vs 62%), respecto al grupo que no recibió profilaxis antibiótica (10). También se ha utilizado ciprofloxacino (500 mg/día) y trimetoprim-sulfametoxazol (160/800 mg 5 días/semana) con éxito (9).
Profilaxis secundaria
Los pacientes que se recuperan de un episodio de PBE presentan una probabilidad de recidiva
anual de hasta el 70%, por lo que la profilaxis antibiótica está ampliamente establecida en estos
pacientes. En un estudio controlado con norfloxacino (400 mg/24 horas vía oral), la probabilidad
de recidiva de PBE disminuyó del 68 % al 20% en los pacientes que recibieron profilaxis antibiótica (10). Otros estudios han evaluado con éxito antibióticos como ciprofloxacino 750 mg/semana o
trimetoprim-sulfametoxazol 160-800 mg 5 días/semana (11).
En caso de mejoría de la función hepática y desaparición de la ascitis no está suficientemente claro si la profilaxis debe mantenerse de forma indefinida o si se debe suspender.
Profilaxis en pacientes cirróticos con hemorragia digestiva
Hasta el 20% de los pacientes cirróticos con hemorragia digestiva están infectados al ingreso y el
50% adquieren la infección durante la hospitalización. La infección empeora el pronóstico, aumentando el riesgo de síndrome hepatorrenal, fracaso en el control de la hemorragia, resangrado e incrementando la mortalidad intrahospitalaria. Se ha demostrado que la prevención de las
infecciones bacterianas se asocia con una mejoría significativa de la supervivencia en estos pacientes (12). De acuerdo con un estudio prospectivo y randomizado, norfloxacino a dosis de 400 mg/12
horas por vía oral durante 7 días previene las infecciones bacterianas y, en concreto la PBE, en pacientes cirróticos con hemorragia gastrointestinal (13). Sin embargo, en un trabajo realizado en pacientes con hemorragia digestiva y cirrosis avanzada (al menos 2 de los siguientes datos: ascitis,
malnutrición grave, encefalopatía o bilirrubina > 3 mg/dl), la ceftriaxona, a dosis de 1g/24 horas,
fue más eficaz que el norfloxacino (400 mg/12 horas) en la prevención de infecciones y de PBE
(11% versus 33% y 2% versus 12%, respectivamente) (14).
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