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Tratamiento de la infección peritoneal.
Nuestra experiencia

M.' C. Muñoz, M.' J. Álvarez, M.' T. García de Lomana, P. Naranjo, R. Rodríguez l.,
P. Horcajo, F. Coronel, D. Prats, M.' T. D'Ocón •

Treatment af peritoneal infection. Our experience

Followinq the artiele whieh H. R. Blaek published in 1974
regarding the treatment of secondary peritonitis to the
peritoneal dialysis in chron¡c patlents. we have established
in our Servlce, since 1976, a very similar pattern.

In 11 patients, 13 incidents of peritoneaI infection were
found, established and proved by the baeterial growth in the
dialysis llqutd, in samples eolleeted both befare and alter
dialysis.

We set out the resulta of perltoneal sterllization obtained
and jf there Is a relation to the correet function of the
intraperitoneal catheter.

Introducción

Uno de los principales riesgos que conlleva el
uso de la Diálisis Peritoneal (D.P.) como trata
miento sustitutivo en la insuficiencia renal, es la
presentación de infecciones en la cavidad perito
neal, con el consiguiente riesgo para la superví
vencia del paciente y la pérdida del peritoneo
como membrana dializante. Esto hace que el
tema de la prevención y tratamiento de las mis
mas, se mantenga siempre en actualidad (3, 6,
8,9).

El aumento de la incidencia de infección peri
toneal en un período determinado de tiempo, en
nuestro programa de D.P. (6), con aumento del
índice de mortalidad, fue lo que nos llevó a em
plear un tratamiento diferente a los que venía
mas utilizando hasta entonces, como diálisis clá
sica, aumentando ocasionalmente la frecuencia

* Departamento Central de Regulación Humoral y
Diálisis. Hospital Clínico de San Carlos. Universidad
Complutense. Madrid.

de las mísmas, antibioterapia, por vía intraperi
toneal, parenteral, o conjuntamente.

El objeto de este trabajo es presentar los re
sultados obtenidos en nuestros enfermos, tra
tanda las peritonitis como proponen Black y
cols. (L), con las modificaciones que hemos creído
oportunas.

Material y métodos

Se incluyen en este trabajo las infecciones pe·
ritoneales surgidas en los últimos 3 1/, años (oc.
tubre de 1976 a marzo de 1980), en nuestros pa
cientes tratados con D.P.

Se presentan 13 casos (cuadro I) surgídos en
11 pacientes, con edades comprendidas entre los
31 y 62 años (X de 49,6 ± 9,6). En 6 de los casos

CUADRO 1

Tipo de acceso a la
Casos Edad cavidad peritoneal Meses en O.P.

1. J.R. 51 Cato intercambiable 1
2. F.R. 31 Cato intercambiable 9
3. L.R. 40 Cato intercambiable 2
4. R.C. 42 Cato intercambiable 1
5. P.P. 50 Cato intercambiable 2
6. D.G. 59 Cato fijo 1
7. L.E. 49 Cato fijo 1
B. C.R. 44 Cato intercambiable 1
9. G.G. 62 Cal. fijo 1

10. E.N. 41 Cato intercambiable 1
11. M.P. 59 Cato fijo 1
12. D.G. 59 Cato fijo 11
13. D.G. 59 Cato fijo 15

x 49,6 c.i., 53,8 % Mes 1.": 61,53 %
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CUADRO I B

Resultados

peritoneal para cultivo bacteriológico, efectuán
dose asimismo analítica diaria, que comprendía
ionograma, urea, glucosa y osmolalidad. El re
cuento y la fórmula leucocitaria se realizó en días
alternos y el proteinograma semanalmente.

Como signos más frecuentes de infección pe
rítoneal (cuadro II) hemos hallado: dolor abdo
minal y turbidez del líquido de diálisis en el
100 % de los casos; irritación peritoneal, puesta
de manifiesto por el signo de Blumberg, en el
76,9 %, Y temperatura superior a 38 "C en todos
los casos, excepto uno (caso 6). La alteración en
la mecánica de la diálisis, con enlentecimiento
y dificultad en la salida y entrada de los líquidos,
se presentó en el 69,2 % de los casos.

La repercusión hematológica en la serie blan
ca (cuadro III y fig. 1) fue: leucocitosis superior
a 1O.000/mm' en un 53,8 % (7 casos: 2, 3, 4, 5, 6,
8 Y 13) Y el recuento de cayados (formas juveni
les de los neutrófilos) superior a 400/mm' en
un 69,2 % (9 casos: 2,4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 Y 13).
En un 7,69 % no se evidenció repercusión hema
tológica (caso 12) y en un 7,69 % hubo leucope
nia y neutropenia (caso 1),

El agente causal más frecuente (cuadro IV
y fig. 2) fue el estafilococo aureus, que se aisló
en el 69,2 % de los casos (9 casos: 1, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13). Le siguieron en frecuencia la kleb
siella, con un 30,7 % (4 casos: 2, 4, 5 Y 9) Y el
enterococo con el 15,3 % (2 casos: 4 y 6). La pseu
domona, el E. coli, el proteus y el estafiloco
co epidermidis, representan individualmente el
5,26 I}ú.

El antibiótico empleado con mayor frecuen
cia (cuadro V) ha sido la gentamicina, en 7 de
los casos (53,8 %), seguida por la cefazolina en 4
(30,76 %) Y la ampicilina en 3 (23,38 %). La to-

Dosis
intraperitoneaf

10 mg/I
20·2S mg/I
1.000·1.500 U/1
200 mg/I
10-25 mg/I
S mg/I
10-15 mg/I
5·10 mg/I
S·10 mg/I
75 mg/I
100 mg/I

Dosis de antibióticos

SO-lOO mg/kg/dia
50-100 mg/kg/día
100.000-150.000 U/k9/día
SO-lOO mg/kg/día
40·80 mg/kg/día
1·2 m9/kg/48 h
7,5 mg/kg/cada 3 días
10-15 mg/kg/dla
5·15 mg/kg/día
30-40 mg/kg/dla
15·20 mg/kg/30 h

Dosis sistémica

Oxacilina
Ampicilina
Penicilina G
Carbenicilina
Cefalotina
Gentamicina
Kanamicina
Lincomiclna
Clindamicina
Ac. nalidíxico
Cefazolina

Droga

Principios del tratamiento de la peritonitis en O.P.

1. Instaurar o continuar la diálisis, una vez establecido el
diagnóstico.

2. Iniciar tratamiento antibiótico por vía sistémica e lntra
peritoneal.

3. Mantener la diálisis continua hasta que los cultivos sean
negativos - durante 3 días consecutivos, y entonces
dializar de 1 a 3 días durante 8 horas/día.

4. Tratar con antibióticos por vía oral de 7 a 21 días, des
pués de que se dejen de administrar por vía parenteral.

(36,4 %), el catéter de acceso a la cavidad peri
toneal fue fijo (catéter de Tenckhoff) y en 7 de
ellos (53,8 %) catéter intercambiable con trócar
incorporado (5). El tiempo de permanencia en
D.P. al surgir la infección peritoneal varió de 1
a 15 meses, teniendo la mayor incidencia dentro
del primer mes (61,5 %). A los pacientes con ca
téter intercambiable se les realizaba una sesión
semanal de 40 cambios de 2 litros; a los que se
les dializaba a través de catéter fijo, se les practi
caban 3 sesiones semanales de 13 cambios de
2 litros. Cinco de estos pacientes presentaron,
además de la insuficiencia renal terminal. otras
patologías asociadas que pudieron favorecer la
aparición de infección peritoneal: tres, diabetes
mellitus (casos 5, 7, 11); uno, ureterostomía cu
tánea (caso 4); y otro, cavidad peritoneal tabi
cada por bridas (caso 9). Se fijó como criterio
de infección peritonealla existencia de cultivo de
líquido peritoneal positivo, asociado a la presen
cia de todos, o, como mínimo, tres de los siguien
tes signos: dolor abdominal, reacción peritoneal,
temperatura elevada, turbidez del líquido, mecá
nica de la diálísis alterada y desviación del re
cuento o fórmula leucocitaria.

Las normas de tratamiento seguidas, fueron
las establecidas por Black y cols. (1) (cuadro I A),

CUADRO I A

exceptuando la medida de los niveles antibióti
cos bactericidas y bacteriostáticos del suero y
líquido peritoneal, que sólo se efectuó en aque
llos casos en que el antibiótico empleado fue
la cefazolina (casos 7,11,12 Y 13) (4). La elección
del antibiótico se hizo de acuerdo con el anti
biograma, efectuado según la técnica disco-placa,
y en su dosificación se siguieron los mismos cri
terios de Black y cols. (cuadro I B) (1). Todos los
pacientes, durante el tiempo que permanecieron
en D.P. continua, recibieron dieta libre y un su
plemento proteico de 20-30 gramos, dado en for
ma de claras de huevo y preparados dietéticos
comerciales.

Se tomaron diariamente muestras de líquido
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Dolor
Casos abdominal

1. J.R. +
2. F.R. +
3. LR. +
4. R.C. +
5. P.P. +
6. D.G. +
7. LE. +
6. C.R. +
9. G.G. +

10. E.N. +
11. M.P. +
12. D.G. +
13. D.G. +

% TOTAL 100 %

7 s te t t "
13 (~,

Fig. 1

CUADRO 11

Temperatura Turbidez Alteración de la
Blumberg ~ 38"C líquido mecánica de la diáfisis

+ + +
+ +

+ + +
+ + +
+ + + +
+ + +

+ + +
+ + + +

+ + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +

76,9 % 92,3 % 100 % 69,2 %

bramicina y ácido nalidíxico, se utilizaron en 2 CUADRO 11I

casos (15,38 %) Y la vancomicina en 1 (7,69 %).
Los antibióticos han sido utilizados de forma Leucocitos Neutrófifos juv. Hcto P.r. Albúmina
aislada o asociados entre sí, dependiendo del Casos [mm' [mm' % g% g%
tipo de germen y su antibíograma.

1. J.A. 3.200 64 14 4,3 1,90La permanencia en D.P. continua ha oscila-
do entre un máximo de 12 días y un mínimo de 5 2. F.A. 14.000 2.240 22 6,6 2,76

3. LA. 15.000 300 24 6.3 2,69
(cuadro VI), con una media de 8,07 días. Duran- 4. C.A. 20.200 2.222 25 5,9 2,54
te este período, las cifras medias de proteínas 5. P.P. 10.100 908 22 6,2 2,60

totales en plasma (cuadro II y fig. 3) sobrepasa- 6. D.G. 10.600 318 34 6,0 2.53

ron los 6,5 g en 2 casos (casos 2 y 10) (15,38 %) 7. LE. 7.800 1.248 26 5,0 2,09
8. C.R. 12.800 640 23 5,5 2,76

Y los 3 g % de albúmina en 1 (caso 10) (7,69 %). 9. G.G. 9.300 1.209 23,5 5,5 1.96
Las glucemías (cuadro VII y fig. 4) oscilaron en- 10. E.N. 8.800 704 21.7 6,5 3,10

tre un máximo de 350 mg % y un mínimo de 11. M.P. 9.500 665 24,1 5,1 2,26

83 mg %. Las osmolalidades (cuadro VII y fig, 4) 12. D.G. 5.400 162 36 5,2 2,35

estuvieron comprendidas entre 329 y 288 mOs/kg.
13. D.G. 14.000 1.680 30 5,8 2,24
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CUADRO IV CUADRO V

Gérmenes hallados por orden de frecuencia Antibióticos empleados por orden de frecuencia

Germen Aislado Asociado Total Antibiótico Aislado Asociado Total

Estaf. aureus 6 3 9 Gentamicina 2 5 7
Klebsiella N. 2 2 4 Cefazolina 4 4
Enterococo 2 2 AmpicJlina 3 3
P. aureoginosa 1 1 Tobrarnlclna 1 2
Proteus M. 1 1 Ac. Nalldlxlco 2 2
E. col¡ 1 1 Vancomicina 1 1
Estaf. eplderrn. 1 1

o''''''' .lLt:u'n;1\II
PTct..tt~

r% 1 9rr.
m.r.bllmin..

e <

e
, - _. - - - _. _. _.- _. -, - - _. _._. .. _. - -. - - -

< '.. ::: ..
'.,

-.
: '.

::; -. '..., ., .. ", ; .."
"

... '. -, ,',
a z .. "

,., >. ;.: ..
"

,. :- "
'.

,.
: r-: ,.' ~:

.. ; .. <: ..
I .. .. '. " . .. ... " ; .... '" :<'. .. -, .. '. ::: : ,,'

, ."
".

... .' .' .. ' ' .. ' .
a ,. .. '., ..' .. 1',..' .' , .. ..

::: ... " , .. .', .' .' . ., .. <: .'... .. ::; '. '. .'. .,'... .. .' .. ',.:..' .' .. .' ' . .., .. : .. ". ,.' .. ::.;.' .,' .. : \
.' ..,..: .. ' ,': :.. .. .. .' .. .. ' .. :.! : ..

:.:; ., .... .' '. ' .
:::1 -'\ ' .. : ,

~.' ' .. '.~ ::., .: "
,

;" " '. :

Po
s

a , 7 a to " ra 1 J cases

Fig.3

12 SEDYT, Vol. 111, N" 1, 1981



CUADRO VI

Tratamiento Olas O.P.

Casos Gérmenes AntIbIótico D. sfstém/ca D. Intrap. contInua Resultados

1. J.R. Estaf. aureus Gentamlclna 80 mg/48 h J.m. 5 mg/I 9 Curación
Amplcillna 1 gr/6 h l.v. 25 mg/I

2. F.R. Klebslella Gentarniclna 80 mg/48 h I.m. 5 mg/I 6 Curación

3. L.R. E. coll Gentamiclna 80 mg/48 h J.m. 5 mg/I 10 Curación
Estal. eplderm. Amplcillna 1 gr/6 h J.v. 25 mg/I

4. R.C. Klebsiella Tobramicina 80 mg/48 h I.m. 5 mg/I 6 Curación
Proteus Ac. nalldx. 1 gr/12 h J.v. 75 mg/I
Enterococo

5. P.P. Klebslella Tobramiclna 100 mg/48 h I.m. 5 mg/I 8 Muerte

6. D.G. Enteroeoco Gentamiclna 40 mg/24 h J.m. 5 mg/I 9 Curación
Estaf. aureus Amplcillna 500 mg/6 h í.v. 25 mg/I

7. L.E. Estaf. aureus Celazallna 1 gr/30 h l.v. 100 mg/I 6 Curación

8. C.R. Pseudomona A. Gentamiclna 80 mg/48 h I.m. 5 mg/I 12 Curación
Estaf. aureus Ac. nalidx. 1 gr/12 h I.v.

Vacomlclna 500 mg/l0 d í.v.

9. G.G. Klebslella Gentamiclna 80 mg/48 h J.m. 5 mg/I 12 Curación

10. E.N. Estaf. aureus Gentamlcina 80 mg/48 h I.m. 5 mg/I 11 Curación

11, M.P. Estaf. aureus Cefazolina 1 gr/30 h I.v. 100 mg/I 5 Curación

12. D.G. Estaf. aureus Celazollna 1 gr/30 h I.v. 100 mg/I 6 Curación

13. D.G. Estaf. aureus Cefazolina 1 gr/30 h l.v. 100 mg/I 5 Curación

i 1

f f f
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Comentarios

El índice de curación se elevó en un 92,3 %
de los casos, correspondiendo la mortalidad a
un 7,69 % (l paciente).

A medida que la técnica de D.P. progresa, con
la introducción de los catéteres permanentes (10,
11) Y el uso de máquinas de tipo automático, la
incidencia de la infección ha venído dismínuyen
do, a pesar de lo cual continúa siendo el mayor
ríesgo de esta técnica.

En nuestra experiencia (6), hubo un momen
to en que llegamos a la cifra alarmante de
13,63 % de peritonitis. Además de tomar las me
didas lógicas de profilaxis (limpieza, enseñanza
al personal técnico, aislamiento, vigilancia de
portadores, etc.), se estableció una pauta de tra
tamiento eficaz, que evitara las consecuencias
nefastas de la infección peritoneal. Con estas me
didas, se consíguíó bajar la incidencia y conse
guir que aquellos enfermos en los que se esta
blecía una ínfección llegaran a curarse. Años
más tarde (1978) se introdujo, además, el catéter
permanente de Tenckhoff que hizo disminuir las
infecciones al 0,58 % (lO, 11). Todavía continua
mos empleando el catéter con trócar incorporado
en aquellos casos en que se necesita instaurar
una D.P. inmediata o en los que se prevé un pe
ríodo corto con este tratamiento (fracaso renal
agudo, o inclusión en programa de hemodiálisis).

El germen causal más frecuente en los enfer
mos presentados fue el estafilococo aureus, en 9
casos, que junto con el estafilococo epidermidis,
en otros, contabilizan el 52,6 % del total (1, 3,
8, 10, 11). El origen de estos agentes causales es,
sin lugar a dudas, la piel del propio enfermo o
de portadores. En los casos de estafilococias en
que la diálisis se realizó con catéter intercambia
ble (5), cabe la explicación de una mayor ma-

Casos

1. J.R.
2. F.R.
3. L.R.
4. R.C.
5. P.P.
6. D.G.
7. L.E.
8. C.R.
9. G.C.

10. E.N.
11. M.P.
12. D.G.
13. D.G.

CUADRO VII

X Glucemias
mg%

100
110
105
130
90
83

350
155
136
135
221
90

108

X Osmolalidades
mOs/kg

309
310
292
288
293
311
329
300
307
302
317
288
293

nipulación, para conseguir flujos de líquido ópti
mos, y por tanto una mayor posibilidad de
contacto directo con el germen. En los casos en
que la ínfección surgió existiendo ya un catéter
de Tenckhoff, podemos establecer una causa se
mejante. En e! caso 9, nunca se consiguieron flu
jos de líquido adecuados, por la presencia de
bridas y adherencias peritoneales, que no fueron
previsibles al no existir patología previa que pu
diera originarlas y que sólo se constató al esta
blecer la D.P.; los intentos de conseguir una diá
lisis eficaz, conllevaron a persistentes manipula
ciones. Este paciente continúa en hemodiálisis,
sin secuelas de su proceso peritoneal. Tres enfer
mos más con catéter fijo han padecido infección:
2 de ellos los justificamos por ser portadores de
diabetes mellitus; y el tercero, ha padecido tres
infecciones, la primera en el primer mes de diáli
sis contraída con catéter intercambiable, prosi
guiéndose el tratamiento con catéter de Tenc
khoff; las dos últimas, han sido debidas al mal
funcíonamiento de la diálisis por malposición de!
catéter, que hubo de. ser corregida quirúrgica
mente. El resto de las infecciones tienen como
causa un germen de origen intestinal y repre
sentan el 47,3 % del total, cifra que se corres
ponde con otros autores (1, 3, 7, 8,9, 10, 11). En
todos los casos, se asociaron entre sí o con los
gérmenes procedentes de la píel, excepto en dos
ocasiones en que se dieron de forma aislada, sien
do la klebsiella el agente causal (casos 5 y 2)
(cuadro VI).

En todos los casos, se consiguió esterilizar
el peritoneo y continuar la D.P., excepto en el
caso 5, que era un paciente muy deteriorado, y
padecía cardiopatia isquérnica, patología que fue
la verdadera causa de su muerte.

En nuestra experiencia, la curación definiti
va dada por la negativización de los cultivos du
rante 3 días consecutivos y la desaparición de
los signos clínicos y hernatológícos, fue consegui
da con una media de 8,07 días en D.P. continua,
cifra que consideramos muy aceptable, y que
está avalada por el hecho de no haber existido
recidivas, exceptuando 1 caso de los 11 pacientes
estudiados (caso 6) (cuadro VI).

Las complicaciones resultantes de! tratamien
to no fueron prácticamente ninguna, ya que se
obtuvo sólo 1 caso de hiperglicemia transito
ria (2) en un diabético, que respondió al trata
miento con insulina, y no hubo ningún caso de
hiperosmolalidad que pusiera en peligro la vida
del paciente (2). En cuanto a las cifras de pro
teínas y albúmina plasmática, podemos señalar
que han sido sistemáticamente bajas, excepto en
2 casos (casos 2 y 10) (fig. 3), a pesar del suple
mento proteico recibido, pero no tuvo implica
ciones serias en cuanto a sus consecuencias: no
hubo anasarca, hemoconcentración, ni por lo tan-
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to aumento del índice de tromboembolismo, etc.
Tampoco podemos reseñar complicaciones debi
das a la antibioterapia.

Resumen

Siguiendo el trabajo que H. R. Black publicó
en 1974, referente al tratamiento de la peritoni
tis secundaria a la diálisis peritoneal en pacientes
crónicos, hemos establecido en nuestro centro,
desde 1976, una pauta muy semejante.

En 11 enfermos se han registrado 13 episodios
de infección peritoneal establecida y comproba
da por el crecimiento bacteriano en los liquidos
de diálisis, tanto en las muestras recogidas an
tes de empezar la diálisis, como al final de la
misma.

Exponemos los resultados de esterilización
peritoneal obtenidos y si existe relación con el
correcto funcionamiento del catéter intraperi
toneal.
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