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1.- PERITONITIS BACTERIANA ESPONTANEA 

 Sin tratamiento antibiótico previo: 
 -Cefotaxima 1 gr IV cada 8 horas.  
 - En alérgicos a penicilina: Ciprofloxacino 400 mg IV cada 12 horas  o Aztreonam 1 gr IV /24 horas 

 Con tratamiento antibiótico en el último mes: 
 Piperacilina/tazobactam 4 gr IV cada 8 horas + Metronidazol 500 mg IV cada 8 horas 

 

 

2.- PERITONITIS BACTERIANA SECUNDARIA  

2-A: INFECCIONES INTRAABDOMINALES MODERADAS ADQUIRIDAS EN LA 
COMUNIDAD: 

2A1-  Infecciones que no sobrepasan el límite anatómico del órgano donde se originan: 
 Apendicitis, colecistitis, diverticulitis, hernia estrangulada/incarcerada  SIN PERFORACIÓN. 

2A2 -  Perforación reciente de tubo digestivo sin infección previa: 
Perforación gastroduodenal  de menos de 12 horas de evolución. 
Trauma abdominal abierto con perforación intestinal de menos de 12 horas de evolución. 
 

 Pacientes inmunocompetentes, sin factores de riesgo asociado, sin signos de sepsis grave, que no han 
tenido tratamiento antibiótico de más de tres días en el último mes, y en los que el control quirúrgico del 
foco es previsible en las próximas horas: 
 -Amoxicilina-clavulánico 1gr IV cada 8 horas. 
 
 -En alérgicos a betalactámicos:  
   Ciprofloxacino 200 mg IV cada 12 horas + Metronidazol  500 mg IV cada 8 horas. 

 

 Pacientes que no cumplen los criterios anteriores: 
Inmunocomprometidos, con factores de riesgo por edad, diabetes, cardiopatía, EPOC, nefropatía, 
cirrosis…, anticoagulados o con otra contraindicación para la cirugía inmediata, con colangitis en 
presencia de prótesis o coledocolitiasis, que han tenido tratamientos antibióticos en las últimas semanas, 
o que presentan criterios de  sepsis grave: 
 -Piperacilina-Tazobactam 4 gr IV cada 8 horas. 

 -En alérgicos a betalactámicos:  
  -Aztreonam 1 gr IV cada 8 horas + Metronidazol 500 mv IV cada 8 horas.  
  o 
  -Gentamicina 240 mg IV cada 24 horas + Metronidazol 500 mg IV cada 8 horas. 
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2-B: INFECCIONES INTRAABDOMINALES GRAVES ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD: 

2B1-  Infección de órgano intraabdominal con perforación y extensión en forma de abscesos o 
peritonitis, sea difusa o limitada a alguna región peritoneal. 
(Apendicitis perforada con absceso, plastrón o peritonitis. Diverticulitis complicada con absceso, 
peritonitis purulenta o fecaloidea. Colecistitis con perforación o absceso perivesicular. Hernia 
estrangulada con perforación. Perforación de tumor colo-rectal) 

2B2-  Perforación de ulcus duodenal o traumatismo abdominal abierto con perforación de intestino o 
 colon de más de 12 horas de evolución. 

Hemocultivos de entrada, atención a los signos de Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica y de 
shock o Síndrome de Disfunción Orgánica Múltiple. 

Valoración de cirugía precoz (o tratamiento percutáneo en caso de abscesos peridiverticulares o 
colecistitis en pacientes de muy alto riesgo quirúrgico) 

 

 Si el paciente no ha recibido  antibióticos en el mes previo: 
 -Piperacilina-Tazobactam 4 gr IV cada 8 horas  

 -En alérgicos a Betalactámicos: 
  -Gentamicina 240 mg IV cada 24 horas + Metronidazol  500 mg IV cada 8 horas 
  o 
  -Aztreonam 1 gr. IV cada 8 horas + Metronidazol  500 mg IV cada 8 horas 
  o 
  -Tigeciclina 100 mg IV de carga + 50 mg IV cada 12 horas. 

 

 Si el paciente ha recibido tratamiento antibiótico pero no ha estado ingresado en el último mes: 
 -Piperacilina-Tazobactam 4 gr IV/8 horas + Metronidazol 500 mg IV cada 8 horas. 
 o 
 -Imipenem/cilastatina 1 gr IV cada 8 horas. 

 

 -En alergia a betalactámicos:  
  -Aztreonam 1gr IV cada 8 horas + Metronidazol 500 mg IV cada 8 horas 
  o 
  -Amikacina 1 gr IV cada 24 horas (15 mg/kg) 

 

 Si el paciente ha estado ingresado en el último mes y ha recibido tratamiento antibiótico: 
 -Imipenem/cilastatina 1 gr IV cada 8 horas. 


