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Paciente de 53años, enfermedad renal crónica estadio5 no filiada en diálisis peritoneal(DP) desde marzo 
2017.Realizaba DP automatizada, 15 días antes se retiró icodextrina por buenos parámetros dialíticos. Acude por 
dolor abdominal y líquido turbio, sin fiebre ni otra sintomatología. Destaca leucocitosis (14x10^9/L, 600 eosinófilos 
(4,6%)) y líquido peritoneal(LP) 440 células/mL (132 neutrófilos (30%) y 127 eosinófilos (29%)).Ante la sospecha de 
peritonitis infecciosa se inicia vancomicina y ceftazidima intraperitoneal,a la espera de cultivos. Dada la eosinofilia en 
sangre y LP con cultivos negativos, se descartan células malignas en LP y parásitos en heces. Marcadores tumorales 
e IgE normales. Ecografía abdominal sin alteraciones. A los 10 días del inicio del cuadro, con persistencia de la 
clínica y eosinofilia en sangre y LP, de hasta el 9,7% y 60%, respectivamente,y bajo la sospecha de peritonitis 
eosinofílica,se decide iniciar tratamiento con prednisona 20mg/24h, consiguiendo remisión del dolor abdominal y 
resolución de la eosinofilia LP y periférica. A los 21 días se inicia pauta descendiente hasta la retirada, sin recidiva 
clínica ni analítica posterior. Con este caso queremos presentar una situación muy atípica en un paciente en diálisis 
peritoneal, como es la peritonitis eosinofílica. Hay poca literatura al respecto y la causa de la misma es incierta, 
aunque se sospecha que está relacionado con una reacción alérgica a algunos de los componentes de la diálisis 
peritoneal. Fontán MP et al describió en 2003 que hasta casi el 50% de los pacientes con eosinofilia peritoneal eran 
causadas por peritonitis infecciosa. Creemos que es importante presentarlo dado que, por su infrecuencia, puede no 
ser diagnosticado correctamente o de forma tardía. El dato más significativo es el número de eosinófilos aislados en 
el líquido turbio de un paciente con cultivo negativo del líquido. En nuestro caso, la respuesta al tratamiento con 
corticoides ha sido rápida y efectiva.	


