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1.- GLOSARIO:

-

DAA: Diarrea asociada a antibióticos.

-

ICD: Infección por Clostridioides difficile.

-

EII: Enfermedad inflamatoria intestinal.

-

PCR: Proteína C reactiva.

-

IBP: Inhibidores de la bomba de protones.

-

GDH: Glutamato deshidrogenasa.

-

TC: Tomografía computarizada.

-

TMF: Trasplante de microbiota fecal.

-

IgIV: Inmunoglobulina intravenosa.
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2.- INTRODUCCIÓN:

La disponibilidad y el uso cada vez más extendido de antibióticos de amplio espectro ha
propiciado la aparición de sus efectos secundarios. Uno de los más frecuentes es la
diarrea.

La diarrea asociada a antibióticos (DAA) constituye un término amplio, utilizado para
describir un espectro de síntomas clínicos que ocurren a través de una variedad de
mecanismos. Se puede definir como la diarrea que ocurre junto o tras la administración
de antibióticos y que no puede ser explicada por otro proceso, considerándose a menudo
sinónimo de infección por Clostridiodes difficile (ICD). La prevalencia de la DAA es
difícil de estimar dado el amplio espectro de manifestaciones clínicas, aunque las tasas
se estiman entre el 5 y el 25%.

La alteración de la microbiota intestinal normal inducida por los antibióticos representa
el paso inicial para desencadenar la susceptibilidad del huésped. El crecimiento
excesivo de patógenos oportunistas o la fermentación alterada da lugar al desarrollo de
los síntomas.

Las manifestaciones clínicas de ICD pueden ir desde una diarrea escasamente
sintomática con cólicos abdominales leves hasta una colitis fulminante con progresión a
una enfermedad sistémica grave. La DAA puede aparecer durante el tratamiento
antibiótico o desarrollarse hasta 8 semanas después de su finalización y su duración
puede oscilar desde un día a varios meses. Hasta en un 20-50% de los pacientes puede
ser recurrente2, dan lugar a estancias hospitalarias más largas, un mayor consumo de
recursos y un incremento de la mortalidad en los casos más graves2.

En este contexto, existen dos entidades. Una de ellas es la diarrea por Infección por
Clostridiodes Difficile (ICD), que constituye el 20 a 30% de los casos pero que por su
evolución y consecuencias es la que tiene mayor trascendencia clínica. Por esto y por la
importancia que ha adquirido en la última década, este protocolo se centrara en este
tema, poniendo énfasis en los aspectos actuales.
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El segundo tipo, es la diarrea simple asociada a antibióticos, se produce mediante
mecanismos tales como: alteraciones inducidas en el metabolismo luminal de
carbohidratos y sales biliares, efecto de la alteración de la población bacteriana
intestinal, efectos tóxicos y/o alérgicos sobre la mucosa intestinal, acciones
farmacológicas sobre la motilidad del tubo digestivo y origen infeccioso, en el que se ha
involucrado a microorganismos como Clostridium perfringens, Klebsiella Oxytoca,
especies de Candida y especies de Salmonella. La mayoría de las veces este tipo de
diarrea es leve a moderada, se presenta durante el curso de la terapia antibiótica, se
asocia a la dosis empleada del respectivo fármaco, es de curso benigno y cede al
suspender el antibiótico.
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3.- INFECCIÓN POR CLOSTRIDIODES DIFFICILE

El Clostridiodes difficile antes conocido como Clostridium difficile es un bacilo Gram
positivo esporulado, anaerobio estricto, asociado por primera vez a enfermedad en
humanos en 1978, al identificarse como agente causal de la colitis pseudomembranosa.
Causa una infección del colon que se manifiesta como un cuadro diarreico que aparece
frecuentemente tras el uso de antimicrobianos y la consiguiente alteración de la flora de
este órgano4.

Estudios realizados en Estados Unidos, en Canadá y en Europa han demostrado un
importante aumento de la incidencia de los casos de diarrea asociada a C. difficile desde
finales de los años noventa, convirtiéndose en una importante causa de morbilidad y
mortalidad3. Actualmente C. difficile es la principal causa de diarrea en pacientes
adultos hospitalizados, aunque también se han descrito episodios a nivel comunitario.

3.1 EPIDEMIOLOGÍA

En 1978, se identificó a C. difficile como el patógeno causante en la mayoría de los
casos de colitis asociada a antibióticos; en este momento muchos casos se atribuyeron a
la clindamicina6. En los años siguientes el aumento de uso de penicilinas y
cefalosporinas llevó a la implicación de estas como agentes causantes.

Desde 2003 hasta 2006, se observó que la ICD era más frecuente, grave, refractaria a la
terapia estándar y más propensa a recaer que la descrita anteriormente 6. Estas
observaciones reportadas en América y Europa se atribuyeron a la aparición de una
nueva cepa denominada BI, NAP1 o ribotipo 027, cepa de mayor virulencia y
relacionada con el uso de fluoroquinolonas6.

Es más probable que la nueva exposición y colonización por C. difficile conduzca a
ICD, mientras que los pacientes colonizados previamente con C. difficile tienen mayor
probabilidad de permanecer asintomáticos durante su hospitalización.
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La incidencia de ICD asociada a la comunidad (definida como enfermedad en pacientes
no hospitalizados durante las 12 semanas previas al diagnóstico) también está
aumentando, siendo alrededor del 40% de los casos. Estos pacientes suelen ser mujeres
jóvenes (mediana de edad 50), saludables, con menos probabilidades de tener
exposición a antibióticos, a tomar medicamentos antiácidos y a tener cáncer.

3.2 TRANSMISIÓN

Los pacientes con C. difficile son un reservorio de contaminación ambiental en
presencia o ausencia de infección clínica. C difficile es altamente transmisible por vía
fecal-oral por ingestión de esporas. El organismo puede cultivarse fácilmente en el
entorno hospitalario, incluidos los artículos en las habitaciones de los pacientes, así
como las manos, la ropa y los estetoscopios de los trabajadores de la salud. El
organismo también se transmite fácilmente entre los compañeros de hospital.

Los pacientes con C. difficile toxigénico en sus heces pueden servir como fuente de
transmisión de la infección a otros, independientemente de si se detecta toxina.

3.3 FACTORES DE RIESGO

El uso de antibióticos es el factor de riesgo más ampliamente reconocido y modificable
para ICD. Otros factores de riesgo establecidos incluyen la edad avanzada, la
hospitalización y la comorbilidad grave. Algunos factores de riesgo adicionales
incluyen la supresión del ácido gástrico, la alimentación enteral, cirugía gastrointestinal,
la obesidad, uso de quimioterapia, el trasplante de células madre hematopoyéticas, la
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y la cirrosis.

Los factores de riesgo para ICD recurrente incluyen edad > 65 años, trastornos médicos
subyacentes graves, necesidad de terapia continua con antibióticos concomitantes
durante el tratamiento para ICD, creatinina sérica ≥1.2 mg/dl y falta de una respuesta
inmune mediada por anticuerpos contra toxinas de C. difficile.
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Los factores de riesgo de complicaciones asociadas con ICD (perforación, megacolon
tóxico, colectomía, ingreso a la unidad de cuidados intensivos, muerte) incluyen: mayor
edad, análisis de sangre alterados (leucocitos < 4.000/µl ó > 20.000/ µl, albúmina <2,5
g/dl. y proteína C reactiva (PCR) ≥15 mg/dl) y signos vitales alterados (frecuencia
cardíaca> 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria> 20 respiraciones por minuto).

1.- Uso de antibióticos: se han descrito dos funciones principales de los antibióticos en
la patogénesis de C. difficile. Primero, los antibióticos interrumpen la función de barrera
de la microbiota colónica normal, proporcionando un nicho para que C. difficile
multiplique y elabore toxinas. En segundo lugar, el desarrollo de la resistencia a la
clindamicina o las fluoroquinolonas de C. difficile parece desempeñar un papel
importante en la enfermedad debido a cepas con mayor virulencia.

Los antibióticos más frecuentemente implicados en la predisposición a ICD incluyen
fluoroquinolonas, clindamicina, penicilinas y cefalosporinas de amplio espectro (tabla
1). Sin embargo, cualquier antibiótico puede predisponer a la colonización por C.
difficile, incluido el metronidazol y la vancomicina, que son los principales antibióticos
utilizados para tratarla. El uso de antimicrobianos de amplio espectro, el uso de
múltiples antibióticos y el aumento de la duración del tratamiento con antibióticos
influyen sobre la incidencia de ICD.

La profilaxis con antibióticos perioperatorios también confiere riesgo de ICD,
especialmente si un hospital está experimentando un brote de ICD.

2.- Edad avanzada: la edad parece influir en la frecuencia y la gravedad de la ICD. Las
razones de esta asociación son inciertas y pueden ser multifactoriales. Los factores del
huésped, como la disminución de la respuesta inmune al ICD, pueden jugar un papel
importante. Alternativamente, las personas mayores pueden tener otras comorbilidades
que las colocan en un riesgo acumulado mayor de ICD, como una mayor probabilidad
de requerir hospitalización o antibióticos.

3.- Supresión del ácido gástrico: la supresión del ácido gástrico (con inhibidores de la
bomba de protones (IBP) o antagonistas de los receptores de histamina 2) se ha
asociado con un mayor riesgo de ICD. El riesgo de ICD varía entre 1.4 y 2.75 veces
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mayor entre los pacientes con exposición a IBP en comparación con aquellos sin
exposición.

La interrupción de los IBP innecesarios es razonable, aunque no hay pruebas suficientes
para la interrupción de los IBP como medida para prevenir la ICD.

Tabla 1. Factores de riesgo.
FACTORES DE RIESGO

El uso de antibióticos es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la
ICD, especialmente si son de amplio espectro o con excreción biliar.

1. Antibióticos de alto riesgo: clindamicina, fluorquinolonas, cefalosporinas y
penicilinas.
2. Factores del huésped: edad avanzada, inmunosupresión y comorbilidades.
3. Exposición a patógenos: hospitalización, residencias, habitaciones compartidas y
brotes.
4. Otros fármacos: laxantes, antagonistas H2, IBP, quimioterapia.
5. Procedimientos: alimentación mediante sonda nasogástrica y cirugía.

ICD: infección por Clostridiodes difficile.
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3.4 MICROBIOLOGÍA

C. difficile es un bacilo anaerobio grampositivo, formador de esporas y productor de
toxinas descrito por primera vez en 1935. Fue nombrado "clostridium difícil" debido a
la dificultad relacionada con su aislamiento y crecimiento en los medios
convencionales. C. difficile puede existir en formas de esporas y vegetativas. Fuera del
colon sobrevive en forma de esporas. Las esporas son resistentes al calor, ácidos y
antibióticos. Una vez que las esporas están en el intestino, se convierten en sus formas
vegetativas, productoras de toxinas, totalmente funcionales, y se vuelven susceptibles de
ser eliminadas por los agentes antimicrobianos.

Toxinas: C. difficile libera dos potentes exotoxinas que median la colitis y la diarrea: la
toxina A y la toxina B. El organismo rara vez es invasivo y las cepas no toxigénicas no
causan ICD.

In vivo, los niveles de toxinas en las heces se correlacionan con la gravedad de la
enfermedad. La toxina A causa inflamación que conduce a la secreción de líquido
intestinal y lesión de la mucosa. La toxina B es esencial para la virulencia de C. difficile
y es 10 veces más potente que la toxina A.

Cepa NAP1 / BI / 027: una cepa "hipervirulenta", NAP1 / BI / 027, fue implicada como
patógeno responsable en brotes de C. difficile desde principios de la década de 2000. Se
caracteriza por menores tasas de curación clínica y mayores tasas de recurrencia. Esta
cepa también se ha asociado con enfermedad grave y muerte dentro de los 14 días.
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3.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La ICD puede causar un espectro de manifestaciones que van desde un estado
asintomático hasta un cuadro clínico fulminante con megacolon tóxico

3,4

. Las

manifestaciones clínicas pueden estar relacionadas con factores del huésped y los
patógenos.
1.- Diarrea con colitis: los pacientes con ICD conocida o sospechada deben ser
evaluados para determinar la gravedad de la enfermedad.
2.- Enfermedad no severa: la diarrea acuosa (≥ 3 deposiciones sueltas en 24 horas) es
el síntoma cardinal de ICD. Otras manifestaciones incluyen dolor abdominal bajo y
calambres, fiebre baja, náuseas y anorexia. La diarrea puede estar asociada con moco o
sangre escasa. Puede asociar fiebre. Suele asociar leucocitosis alrededor de 15.000
células/µl.
Los criterios de laboratorio propuestos para ICD no severo incluyen: recuento de
glóbulos blancos ≤15.000 células/µL y creatinina sérica <1.5 mg/dl.
Los síntomas de ICD suelen aparecer en el contexto de un tratamiento antibiótico.
Pueden comenzar durante la terapia o hasta un mes después de terminar ésta.
El examen físico puede mostrar dolor a la palpación de hemiabdomen inferior. La
endoscopia digestiva baja puede ser normal o mostrar desde parches, eritema leve y
friabilidad hasta colitis pseudomembranosa severa.
La leucocitosis sin explicación en pacientes hospitalizados (incluso en ausencia de
diarrea) puede reflejar ICD subyacente.
3.- Colitis severa y fulminante: las manifestaciones clínicas de la colitis severa
incluyen diarrea, dolor abdominal difuso, distensión abdominal, fiebre, hipovolemia,
acidosis láctica, hipoalbuminemia, creatinina elevada y leucocitosis marcada.
Los criterios propuestos para la ICD grave (según la opinión de expertos) incluyen un
recuento de glóbulos blancos > 15.000 células/µl ó creatinina sérica ≥ 1.5 mg/dl.

Protocolo diarrea asociada a antibióticos. PROA, 2019.

11

La colitis fulminante puede caracterizarse por hipotensión o shock, íleo o megacolon.
Se debe sospechar el megacolon en pacientes con toxicidad sistémica grave junto con
evidencia radiográfica de dilatación del intestino grueso (> 7 cm de diámetro en el colon
y / o > 12 cm de diámetro en el ciego). El megacolon puede complicarse con
perforación intestinal; las manifestaciones incluyen abdomen en tabla, disminución de
los ruidos intestinales, sensibilidad de rebote y sensibilidad localizada severa en los
cuadrantes inferiores izquierdo o derecho; en las radiografías abdominales puede
objetivarse aire libre.
Los pacientes con colitis fulminante precisan una imagen radiográfica (preferiblemente
tomografía computarizada de abdomen y pelvis) urgente y una evaluación quirúrgica
inmediata.
4.- Enfermedad recurrente: la infección recurrente por C. difficile se define por la
resolución de los síntomas de ICD mientras se realiza la terapia adecuada, seguida de la
reaparición de los síntomas dentro de las 2 a 8 semanas posteriores a la interrupción del
tratamiento 3.
Hasta el 25% de los pacientes experimentan C. difficile recurrente dentro de los 30 días
posteriores a la finalización del tratamiento. La enfermedad recurrente puede ser leve,
grave o fulminante.
Los factores de riesgo para la recurrencia incluyen: edad> 65 años, comorbilidad grave
subyacente, la necesidad de un tratamiento continuo con antibióticos concomitantes
durante el tratamiento para la ICD y la falta de una respuesta inmune mediada por
anticuerpos a la toxina B.
Los síntomas recurrentes pueden deberse a la recaída de la cepa infectante inicial o la
reinfección con una nueva cepa. La ICD recurrente a menudo representa una recaída en
lugar de reinfección, independientemente del intervalo entre episodios.

La diarrea

persistente sin resolución durante la terapia inicial debe motivar una evaluación para
otras causas y no debe considerarse una enfermedad recurrente. En ausencia de un
diagnóstico alternativo, se debe considerar que tales pacientes tienen ICD refractaria.
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Tabla 2. Manifestaciones sugestivas de gravedad.
Características sugestivas de gravedad de la colitis en ausencia de otra explicación

Exploración física


Fiebre (Tº > 38,0°C)



Escalofríos



Inestabilidad hemodinámica incluyendo signos de shock distributivo



Insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica



Signos y síntomas de peritonitis.



Signos y síntomas del íleo paralítico.

Pruebas de laboratorio


Leucocitosis marcada (>15.000 células/µl)



Marcada desviación a la izquierda (neutrófilos > 20% de los leucocitos)



Aumento de la creatinina sérica (> 50% por encima del nivel basal)



Lactato sérico elevado (≥ 5 mmol/l)



Reducción marcada de la albúmina sérica (< 3 g/dl)

Colonoscopia/sigmoidoscopia


Colitis pseudomembranosa



Imagen de distensión del intestino grueso (calibre > 6 cm)



Engrosamiento de la pared del colon



Estriación de grasa pericolónica



Ascitis no explicada por otras causas
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5.- Portadores asintomáticos: los individuos asintomáticos no justifican estudio para
detección de C. difficile, ni requieren tratamiento o precauciones de contacto 3.
El portador asintomático de C. difficile ocurre hasta en un 20% de los adultos
hospitalizados. Estos pacientes excretan C. difficile en las heces, pero no tienen diarrea
u otros síntomas clínicos. Estas personas sirven como reservorio para la contaminación
ambiental. La respuesta inmune del huésped a C. difficile puede jugar un papel en la
determinación en esta situación.
6.- Presentaciones inusuales: las manifestaciones inusuales de C. difficile incluyen
enteropatía pierdeproteínas y compromiso extracolónico.
a) Enteropatía pierdeproteínas: la enteropatía pierdeproteínas con hipoalbuminemia
se ha descrito en asociación con la infección aguda por C. difficile en ausencia
de colitis fulminante. La inflamación de la pared intestinal permite la fuga de
albúmina hacia la luz, causando la pérdida de albúmina en el colon con una
síntesis hepática compensatoria inadecuada. Pueden observarse ascitis y edema
periférico. Esta patología responde a la terapia médica adecuada de la infección.
b) Participación extracolónica: se han descrito casos poco frecuentes de apendicitis
por C. difficile, enteritis del intestino delgado y afectación extraintestinal.
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3.6 DIAGNÓSTICO
Se debe sospechar infección por C. difficile en pacientes con diarrea aguda (≥3
deposiciones líquidas en 24 horas) sin una explicación alternativa obvia, especialmente
en el contexto de factores de riesgo relevantes (incluyendo el uso reciente de
antibióticos, la hospitalización y la edad avanzada) 3.
El diagnóstico de infección por C. difficile se establece en función al cuadro clínico y
por la detección por parte del laboratorio de la toxina de C. difficile o de los genes que
codifican las toxinas de C. difficile.
Los hallazgos de colitis pseudomembranosa (inflamación purulenta del revestimiento
interno del intestino) en el examen radiográfico o endoscópico son altamente sugestivos
de infección por C. difficile.
El enfoque diagnóstico para la sospecha de C. difficile recurrente es el mismo que para
la infección inicial.
Deben remitirse heces líquidas para estudio de C. difficile en los pacientes con diarrea y
que se sospeche dicha infección. El procesamiento de una sola muestra de un paciente al
inicio de un episodio sintomático generalmente es suficiente. En pacientes con íleo,
megacolon tóxico o distensión abdominal sin diarrea y sospecha de infección se puede
realizar un diagnóstico de laboratorio mediante un hisopado rectal.
Las pruebas diagnósticas de laboratorio deben realizarse solo en pacientes con diarrea
clínicamente significativa. Las heces formadas de pacientes asintomáticos no deben
someterse a pruebas de laboratorio, ya que la presencia del gen de la toxina de C.
difficile no distingue entre la ICD y el portador asintomático. La realización de pruebas
en pacientes menores de 2 años es de cuestionada utilidad, porque son comúnmente
portadores asintomáticos por no poseer receptores para las toxinas.
La respuesta terapéutica generalmente incluye la resolución de la fiebre en el primer día
y de la diarrea antes del cuarto o quinto día desde el comienzo del tratamiento. No hay
ninguna indicación para repetir las pruebas de laboratorio durante el mismo episodio de
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diarrea. Tampoco debe realizarse test de curación, porque las esporas de C. difficile
pueden sobrevivir en el lumen de pacientes curados durante semanas o meses. Tampoco
hay indicación para las pruebas de laboratorio en pacientes asintomáticos o en pacientes
que reciben tratamiento para la infección aguda por C. difficile.
1.- Pruebas de laboratorio: Existen varias pruebas disponibles para el diagnóstico de
laboratorio de la ICD. En nuestro medio disponemos de una técnica de
enzimoinmunoanálisis para la detección simultánea en las heces del glutamato
deshidrogenasa (GDH, denominado antígeno de C. difficile) y las toxinas A y B libres,
PCR y cultivo toxigenico.
Es importante tener en cuenta que la detección de toxina libre es un marcador de
gravedad y de riesgo de recurrencias.
Un resultado positivo para GDH y toxina es diagnóstico. En casos discordantes (GDH
positivo/ toxina negativa) debemos usar pruebas de biología molecular (PCR). Ésta
técnica detecta los genes que codifican las toxinas, principalmente el gen de la toxina B
(todas las cepas toxigénicas producen toxina B, pero no necesariamente la toxina A). Al
no detectar toxina libre, un resultado positivo por PCR debe interpretarse siempre en el
contexto clínico.
Como complemento diagnóstico a lo anterior se incluye el cultivo toxigénico, que
consiste en sembrar las muestras en medio de cultivo selectivo. Si existe crecimiento, se
estudia la producción de toxinas. Este medio nos permite aumentar el rendimiento
diagnóstico, incluso en pacientes cuyo peticionario no sospeche dicha infección.
Es importante tener en cuenta que la toxina de C. difficile se degrada a temperatura
ambiente y puede no detectarse dentro de las 2 horas posteriores a la recolección; por lo
tanto, las muestras para pruebas basadas en la detección de toxinas deben mantenerse a
4ºC. Si la determinación va a sufrir una demora de más de 72 horas, la muestra debe
congelarse (de -60 a -80ºC)
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Figura 1. Diagnóstico de laboratorio en pacientes con diarrea y sospecha de ICD.

ESTUDIO DE HECES EN PACIENTES
CON SOSPECHAS CLÍNICA
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2.- Pruebas diagnósticas complementarias: las pruebas complementarias para evaluar
a los pacientes con sospecha de infección por C. difficile incluyen imágenes
radiográficas y endoscopia.
a) Imagen radiográfica: la imagen radiográfica del abdomen y la pelvis es obligatoria en
pacientes con manifestaciones clínicas de enfermedad grave (dolor abdominal intenso,
distensión abdominal con íleo aparente, fiebre, hipovolemia, acidosis láctica,
hipoalbuminemia y/o leucocitosis marcada) o colitis fulminante (caracterizado por
hipotensión o íleo) para evaluar la presencia de megacolon tóxico, perforación intestinal
u otros hallazgos que justifiquen una intervención quirúrgica. La tomografía
computarizada (TC) de abdomen y la pelvis con contraste oral e intravenoso es la
prueba de imagen de elección; la radiografía simple de abdomen puede ser útil en
circunstancias en las que la TC no está fácilmente disponible.
La evidencia radiográfica de dilatación colónica (> 7 cm de diámetro) es diagnóstica de
megacolon tóxico. Otros hallazgos radiológicos compatibles con megacolon tóxico
incluyen dilatación del intestino delgado o niveles hidroaéreos.
b) Endoscopia: la endoscopia digestiva baja no está indicada en pacientes con
manifestaciones clínicas típicas de ICD, una prueba de laboratorio positiva y/o respuesta
clínica al tratamiento empírico. En general, la endoscopia puede realizarse en
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circunstancias en las que se sospecha un diagnóstico alternativo que requiere
visualización directa y/o biopsia de la mucosa intestinal. También puede ser útil para
pacientes con íleo o colitis fulminante en ausencia de diarrea, ya que puede permitir la
visualización de pseudomembranas (inflamación severa del revestimiento interno del
intestino), un hallazgo que es altamente sugestivo de infección por C. difficile.
3.- La biopsia no es necesaria para el diagnóstico de C. difficile. Se puede justificar
la biopsia para establecer un diagnóstico alternativo, en particular para pacientes que no
responden clínicamente a la terapia apropiada para la presunta infección por C. difficile.
4.- Diagnóstico diferencial: C. difficile debe distinguirse de otras causas infecciosas y
no infecciosas de diarrea. Una parte importante de las diarreas asociadas a los
antibióticos no son causadas por infección por C. difficile, sino más bien por
mecanismos osmóticos.
a) Abdomen agudo: C. difficile puede presentarse como una distensión abdominal
que imita el íleo del intestino delgado, el síndrome de Ogilvie (pseudobstrucción
colónica), el vólvulo o la isquemia. El enfoque del diagnóstico varía según la
edad, el género y la condición. Las herramientas incluyen historia y examen
físico, consulta quirúrgica e imágenes radiográficas.
b) Shock: puede producirse una hipotensión grave en el contexto de una infección
fulminante por C. difficile y/o en el contexto de una perforación intestinal con
peritonitis. Además, la infección por C. difficile puede desarrollarse durante el
tratamiento con antibióticos para el shock séptico causado por una infección
bacteriana separada.
c) Diarrea infecciosa: otros organismos que han sido implicados como causas de
diarrea asociada a antibióticos son Staphylococcus aureus, Klebsiella oxitoca,
Clostridium perfringens y Salmonella. Las manifestaciones clínicas son
similares a las de la infección por C. difficile. El diagnóstico se consigue con
cultivo de heces.
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d) Diarrea no infecciosa: las causas de la diarrea no infecciosa que pueden simular
una infección por C. difficile incluyen el síndrome del intestino irritable
postinfeccioso, la EII, la enfermedad celíaca y la colitis microscópica. La
diferenciación entre la diarrea asociada a antibióticos no infecciosa y la
infección por C. difficile puede ser difícil, especialmente en pacientes que son
portadores asintomáticos de C. difficile. Esto es más relevante entre los pacientes
de residencias u hospitales donde la tasa de transporte asintomático es alta.
e) Síndrome del intestino irritable postinfeccioso: el síndrome del intestino irritable
postinfeccioso ocurre en aproximadamente el 10% de los pacientes que han sido
tratados exitosamente por un episodio inicial de C. difficile. Estos pacientes
pueden tener hasta 10 deposiciones acuosas por día y esto debe distinguirse de
una recaída de la infección por C. difficile original según los criterios
establecidos (tabla 3).
Tabla 3. Criterios diagnósticos de Roma III* para el síndrome del intestino irritable

Dolor o molestias abdominales recurrentes al menos tres días por mes en los últimos tres meses
asociados con dos o más de los siguientes:
(1) Mejora con la defecación.
(2) Inicio asociado con un cambio en la frecuencia de las deposiciones.
(3) Comienzo asociado con un cambio en la forma (apariencia) de las heces

f) Enfermedad inflamatoria intestinal: la infección por C. difficile puede complicar
el curso de la EII. Las infecciones entéricas representan aproximadamente el
10% de las recaídas sintomáticas en pacientes con EII. C. difficile representa
aproximadamente la mitad de estas infecciones.
La asociación entre la EII y C. difficile puede deberse a una variedad de factores,
incluída la disbacteriosis asociada con la colitis, el uso de antibióticos para el
tratamiento de otros patógenos gastrointestinales y la hospitalización frecuente
para el tratamiento de los brotes de EII. En raras ocasiones, C. difficile puede
desencadenar un ataque inicial de EII.
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La infección por C. difficile en pacientes con EII requiere un diagnóstico y manejo
rápidos, ya que la falla en el diagnóstico de la infección puede llevar a un tratamiento
inadecuado con glucocorticoides o terapia inmunosupresora. Además, C. difficile puede
ser difícil de distinguir de una recaída de la EII debido a los síntomas similares de
diarrea, dolor abdominal y fiebre de bajo grado. Por lo tanto, se requiere un alto índice
de sospecha al evaluar a los pacientes con EII con brotes aparentes, especialmente
aquellos que han recibido antibióticos recientemente y/o han sido hospitalizados.
Existe una alta prevalencia de portadores de C. difficile en pacientes con EII.
- Colitis microscópica: es una enfermedad inflamatoria crónica del colon caracterizada
por diarrea acuosa crónica. El diagnóstico se establece mediante colonoscopia con
biopsia
- Enfermedad celíaca: la enfermedad celíaca es una enfermedad del intestino delgado
asociada con la intolerancia a la exposición al gluten en la dieta; Los síntomas
gastrointestinales incluyen diarrea crónica o recurrente, malabsorción, pérdida de peso y
distensión abdominal o hinchazón. El diagnóstico se establece mediante serología y/o
biopsia.

Protocolo diarrea asociada a antibióticos. PROA, 2019.

20

3.7 TRATAMIENTO

El paso inicial más importante en el tratamiento de la ICD es la interrupción de los
antibióticos causantes3. Está demostrado que mantenerlos prolonga la diarrea, aumenta
la probabilidad de fracaso del tratamiento y hay mayor riesgo de ICD recurrente5-6. Si el
paciente precisa tratamiento antibiótico se deben seleccionar los agentes antibióticos
que están menos frecuentemente implicados en la ICD asociada a antibióticos (tabla 1).

Los pacientes con sospecha de infección o con infección por C. difficile deben recibir
precauciones de contacto, y los profesionales de la salud deben lavarse las manos antes
y después del contacto con el paciente. La higiene de las manos con agua y jabón es más
efectiva que los desinfectantes a base de alcohol para eliminar las esporas de C. difficile.

Debe evitarse el uso de antidiarreicos. Se deben corregir las pérdidas de líquidos y los
desequilibrios electrolíticos. Los pacientes pueden tener una dieta regular según lo
tolerado.

Evaluación de la gravedad de la enfermedad: los pacientes con ICD aguda pueden
desarrollar signos de toxicidad sistémica con o sin diarrea profusa que justifique el
ingreso en un hospital o una unidad de cuidados intensivos o cirugía de emergencia. No
existe una definición de consenso para ICD grave o fulminante, ni hay acuerdo sobre los
indicadores clínicos más importantes que deben utilizarse para diferenciar la gravedad.

Los criterios propuestos para la gravedad de la enfermedad (según la opinión de
expertos) incluyen 3:


ICD no severo: recuento de glóbulos blancos ≤ 15.000 células/µl y creatinina
sérica < 1.5 mg/dl.



ICD grave: recuento de glóbulos blancos > 15.000 células/µl y/o creatinina
sérica ≥ 1.5 mg/dl.



Colitis fulminante: hipotensión o shock, íleo o megacolon

Indicación de tratamiento: el tratamiento está justificado en pacientes con
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manifestaciones típicas de infección por C. difficile (diarrea aguda ≥ 3 deposiciones
sueltas en 24 horas), sin una explicación alternativa evidente y un análisis de laboratorio
de diagnóstico positivo.

Además, el tratamiento empírico es razonable en el contexto de una alta sospecha
clínica de ICD (particularmente para pacientes con síntomas de colitis grave o
fulminante), a la espera de los resultados de las pruebas de diagnóstico 8.

El tratamiento no está indicado en pacientes que tienen un análisis de laboratorio de
diagnóstico positivo pero que no tienen diarrea u otras manifestaciones de la ICD.

1.- Enfermedad no severa:

a) Episodio inicial: según las últimas guías clínicas los antibióticos para el tratamiento
de la ICD no severa incluyen vancomicina oral 125 mg/6h o fidaxomicina oral 200
mg/12h y en situaciones particulares, metronidazol oral 500 mg/8h (tabla 4). La
fidaxomicina es bactericida contra C. difficile a diferencia de la vancomicina y el
metronidazol, que son bacteriostáticos3,5. En nuestro centro optamos por iniciar
tratamiento con vancomicina oral por no disponer de estudios concluyentes sobre la
superioridad de la fidaxomicina frente a vancomicina.

La duración del tratamiento antibiótico inicial para la diarrea no severa por C. difficile
es de 10 días3. En los pacientes que se están recuperando o cuyos síntomas se han
resuelto, los ensayos de heces repetidos NO están indicados durante o después del
tratamiento, ya que hasta el 50% de los pacientes tienen análisis de heces positivos hasta
6 semanas después de completar la terapia.

Los pacientes con ICD en el contexto de otra infección subyacente que requiere una
duración prolongada de la terapia con antibióticos tienen un mayor riesgo de
recurrencia5. En tales casos, generalmente continuamos el tratamiento para C. difficile a
lo largo del ciclo de antibióticos más unos días adicionales (aproximadamente una
semana) después de su finalización.

La vancomicina oral no se absorbe sistémicamente y alcanza niveles predeciblemente
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altos en el colon. La vancomicina intravenosa no tiene efecto en la colitis por C. difficile
porque el antibiótico no se excreta apreciablemente en el colon9.

El metronidazol es un agente alternativo para usar si no se dispone de vancomicina oral
o fidaxomicina oral (tabla 1)3. Se debe evitar en pacientes muy ancianos o enfermos o
que desarrollen ICD en asociación con EII. El uso de metronidazol se ha asociado con el
fracaso del tratamiento con una probabilidad de recurrencia dentro de los 60 días que
aumentó entre 20-47%

10,11

. Las razones del fracaso del metronidazol son poco

conocidas. Un factor que contribuye puede ser que los niveles de medicamentos en
heces en pacientes que toman metronidazol oral (que se absorbe bien) disminuyen a
medida que cede la inflamación colónica, a diferencia de los niveles de medicamentos
en heces en pacientes que toman vancomicina o fidaxomicina por vía oral, que
permanecen altos a lo largo del curso de terapia.

b) Primera recurrencia: los pacientes con una primera recidiva que fueron tratados
inicialmente con metronidazol oral deben ser tratados con vancomicina oral 125 mg/6h
durante 10 días.

Los pacientes con una primera recidiva que fueron tratados inicialmente con
vancomicina oral pauta habitual, deben ser tratados con vancomicina oral administrada
en forma de pulso cónico (tabla 4) 3.

Vancomicina régimen de pulso cónico: La terapia intermitente puede permitir que las
esporas de C. difficile germinen en los días en que no se administra antibiótico. Una
vez que las esporas se han convertido en formas productoras de toxinas vegetativas, son
susceptibles de ser eliminadas cuando los antibióticos se vuelven a administrar.

Un régimen de vancomicina oral cónico consiste en una disminución gradual de la dosis
durante un período de tiempo. Por ejemplo: 125 mg/6h durante 10–14 días, 125 mg/12h
durante una semana, 125 mg/24h durante una semana, y luego cada 2 o 3 días durante
2–8 semanas.

El tratamiento antibiótico prolongado, con o sin dosificación gradual o intermitente,
también puede ser importante para el tratamiento definitivo.
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El uso de profilaxis secundaria durante el uso concomitante de antibióticos puede ser
útil para la prevención de infecciones recurrentes.

c) Segunda recurrencia: no hay estudios rigurosos con respecto al enfoque de manejo
para pacientes con más de un episodio de ICD recurrente. Los regímenes incluyen
vancomicina oral (administrada en forma de pulso) o fidaxomicina oral 200 mg/12h.

d) Tercera o posterior recurrencia: para los pacientes con recidivas múltiples que han
recibido el tratamiento antibiótico adecuado durante al menos tres episodios de ICD (es
decir, episodio inicial más dos recurrencias), se prefiere el trasplante de microbiota fecal
(TMF) en centros donde está disponible. Consiste en instilación de heces procesadas
obtenidas de donante sano en el tracto intestinal de un paciente con ICD recurrente, en
regiones donde hay experiencia disponible.
Las tasas de curación varían del 70 al 90%12. La alteración de la microbiota colónica
parece ser duradera.
La eficacia del TMF en pacientes con EII subyacente es menor que en los pacientes sin
EII, y se han notificado brotes de actividad de la enfermedad subyacente después del
FMT para ICD recurrente en pacientes con EII.

El FMT parece ser seguro. Los eventos adversos leves a moderados (como molestias
abdominales) generalmente son autolimitados.
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2.- Enfermedad severa y colitis fulminante:

Los pacientes con colitis grave o fulminante deben recibir terapia con antibióticos,
cuidados intensivos y vigilancia estrecha. Se debe considerar la cirugía si el estado
clínico del paciente no mejora en los primeros días de tratamiento y/o si el lactato sérico
es ≥ 2.2 mmol/l. Debe sospecharse megacolon tóxico si el paciente desarrolla distensión
abdominal con disminución de la diarrea; esto puede reflejar el íleo paralítico resultante
de la pérdida del tono muscular del colon.

El TMF se ha utilizado en pacientes con colitis grave y fulminante como alternativa a la
colectomía; sin embargo, hasta ahora, las indicaciones, los resultados y los riesgos de
este enfoque no han sido bien definidos.

Tratamiento con antibióticos: el tratamiento recomendado para ICD severa es
vancomicina oral 125 mg/6h (tabla 4).

Los antibióticos para el tratamiento de la ICD fulminante incluyen vancomicina enteral
125 mg/6h y metronidazol intravenoso 500 mg/8h3,8. Para los pacientes con íleo
concomitante (y/u otra condición que impida que la vancomicina oral llegue al colon),
se puede administrar vancomicina rectal como un enema de retención, ya sea además de
la vancomicina oral (si el íleo es parcial) o en lugar de la vancomicina oral (si el íleo es
completo) (tabla 4). Sin embargo, la administración de vancomicina rectal se asocia con
riesgo de perforación colónica; por lo tanto, el uso de vancomicina intracolónica debe
restringirse a pacientes que no responden a terapias estándar, y el procedimiento debe
ser realizado por personal con experiencia en la administración de enemas.

La duración estándar de la terapia con antibióticos para la diarrea por C. difficile es de
10 días. El tratamiento con antibióticos debe adaptarse a las circunstancias clínicas de
los pacientes con enfermedad grave. Aquellos con una infección predisponente
subyacente que requiera una duración prolongada de la administración concomitante de
antibióticos deben continuar el tratamiento con ICD durante todo el tratamiento con
antibióticos más una semana adicional después de su finalización.
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a) Antibióticos orales: la vancomicina oral (125 mg/6h) debe iniciarse de inmediato en
pacientes graves. Los datos sugieren que los niveles alcanzados con la dosis estándar de
vancomicina (125 mg/6h) es probablemente equivalente a los niveles con una dosis más
alta (500 mg/6h).

b) Antibióticos intravenosos: los pacientes con ICD grave o fulminante pueden tener
retrasos en el paso de los antibióticos orales desde el estómago hasta el colon; estos
individuos pueden beneficiarse de la adición de metronidazol intravenoso 500 mg/8h.
Con este régimen, pueden alcanzarse concentraciones de metronidazol fecal en el rango
terapéutico debido a la excreción biliar e intestinal del fármaco. Sin embargo, no está
claro si el metronidazol intravenoso sólo es tan eficaz como la vancomicina oral o la
terapia con fidaxomicina oral, por lo que la terapia oral debe administrarse junto con la
terapia intravenosa siempre que sea posible.

La vancomicina intravenosa no tiene efecto sobre la colitis por C. difficile ya que la
vancomicina no se excreta en el colon.

c) Antibióticos intracolónicos: los ensayos clínicos no han establecido la dosis óptima
de vancomicina intracolónica, y las descripciones de los casos varían ampliamente. La
vancomicina rectal a menudo se administra como un enema de retención (500 mg en
100 ml de solución salina normal; se conserva durante el mayor tiempo posible y se
administra cada 6 horas). Los ajustes de dosis pueden ser necesarios dependiendo de las
circunstancias individuales, incluida la extensión de la enfermedad colónica y el peso
del paciente.

La absorción sistémica de vancomicina enteral puede ocurrir en pacientes con alteración
de la mucosa debido a colitis grave o fulminante; esta consideración es particularmente
importante para los pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina <10
ml/minuto).

d) Cirugía: algunos pacientes con ICD grave requieren intervención quirúrgica como
resultado de un megacolon tóxico, perforación o perforación inminente, colitis
necrotizante o enfermedad rápidamente progresiva y/o refractaria con síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica que conduce a un fallo del sistema multiorgánico. En
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algunos casos, los pacientes con ICD grave progresan de una enfermedad grave a la
muerte en menos de 48 horas.

Los pacientes con ICD grave deben ser valorados de forma temprana por un cirujano.
Además, la intervención quirúrgica es aconsejable en el contexto de peritonitis, íleo
severo o megacolon tóxico.

e) Terapias alternativas:

-

Probióticos: los estudios sobre el beneficio de los probióticos para el tratamiento
de la ICD no son concluyentes.

-

Inmunoglobulina intravenosa (IgIV): los diferentes estudios no han demostrado
diferencias significativas en los resultados clínicos.
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Tabla 4. Recomendaciones para el tratamiento de Clostridium difficile
DEFINICIÓN

SITUACIÓN CLÍNICA
Leucocitosis ≤ 15.000

Episodio inicial

TRATAMIENTO
Elección: VAN 125 mg /6h vía oral durante 10 días.

cél/µL
Alternativo

si

la

VAN

no

está

disponible:

NO severo

Creatinina <1.5 mg/dl

metronidazol, 500 mg/8h por vía oral durante 10 días.

Episodio inicial

Leucocitosis ≥ 15.000

Elección: VAN 125 mg /6h vía oral durante 10 días.

cél/µL
Alternativo

SEVERO
Creatinina > 1.5 mg /dl

si

la

VAN

no

está

disponible:

metronidazol, 500 mg/8h por vía oral durante 10 días.

VAN 125 mg /6h vía oral o por sonda nasogástrica. Si
hay íleo considerar agregar la instilación rectal de
Episodio inicial

Hipotensión o shock, íleo,

VAN

megacolon

+
Metronidazol vía intravenosa (500 mg cada 8 horas)

FULMINANTE

(No debe usarse en monoterapia).

VAN 125 mg /6h vía oral durante 10 días si se usó metronidazol para el episodio
inicial.
VAN pulsos y de forma prolongada si se usó un régimen estándar para el episodio
Primera
recurrencia

Segundo o

inicial (125 mg/6h durante 10–14 días, 2 veces por día durante una semana, una
vez por día durante una semana, y luego cada 2 o 3 días durante 2–8 semanas),

VAN en un régimen cónico y pulsado
Ó

subsecuente
reaparición

FDX 200 mg/12h durante 10 días,
Ó
Trasplante de microbiota fecal.

VAN: Vancomicina

FDX: Fidaxomicina
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3.8 PREVENCIÓN:

Las estrategias para prevenir tanto un episodio inicial de infección por C. difficile como
un episodio recurrente incluyen:

-

Minimizar el uso de antibióticos.

-

Evitar la supresión del ácido gástrico.

-

La vacunación es un área de investigación para la prevención de la infección por
C. difficile. Varios estudios han demostrado que la respuesta inmune humoral
del huésped a las toxinas A y B de C. difficile influye en el curso clínico de la
ICD, así como en el riesgo de recaída.

Predicción de recurrencias

a) Score 1:

Cada uno de los siguientes factores está asociados a recurrencia, contando la presencia
de cada uno de ellos como 1 punto:

- Edad > 65 años
- Nutrición enteral
- IBP tras diagnóstico
- Más de 30.000 leucocitos/mm3

El valor predictivo positivo de recurrencia, según la puntuación obtenida por la
presencia de los factores de riesgo anteriores, se recoge en la figura 2.
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Figura 2. Predicción de la recurrencia.

b) GEIH-CDI score:

Tiene en cuenta factores como la edad, existencia de un episodio previo de ICD,
detección de toxina libre en heces y que el tiempo de resolución del episodio diarreico
sea superior a 5 días.

FACTOR

PUNTOS

70-79 años

1

80 o más años

2

Episodio previo

2

Toxina +

1

Tiempo de resolución > a 5 días

2

Una puntuación igual o superior a 4 puntos sea asocia con > 50% de riesgo de
recurrencia.
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4.- ANEXOS:

Anexo I: Hoja de información de administración de Vancomicina oral
¿Cómo conseguir la Vancomicina oral?
La Vancomicina vial de 500 mg es un medicamento de diagnóstico hospitalario, es
decir, se requiere visado de la inspección para poder dispensarlos en las oficinas de
farmacia.

Su médico le entregará un informe en el que explica por qué debe usted tomar este
antibiótico y le hará una receta del mismo. Debe presentar este informe a la inspección,
a su centro de salud o a su oficina de farmacia habitual, que en la mayoría de los casos
se encargará de realizar este trámite por usted.
¿Cómo tomar la Vancomicina oral?
Debe seguir las indicaciones que le haya dejado su médico respecto a la dosis que debe
tomar y la duración del tratamiento.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1º Reconstituir el vial de Vancomicina 500 mg con 10 ml de agua, de modo que se
obtiene una concentración de 50 mg/ml.

2º Extraer con una jeringa la dosis indicada por su médico (125 mg = 2,5 ml).

3º Diluir la dosis extraída del vial en 30 ml de agua.

4º Ingerir la preparación vía oral o administrar por SNG en caso de aquellos pacientes
que no puedan tomarla vía oral. Pueden agregarse edulcorantes a la solución a fin de
mejorar su sabor.
5º Una vez que se reconstituye el vial de vancomicina puede conservarse 24h en
frigorífico.
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Anexo II: Prescripción de Vancomicina oral para tratamiento domiciliario

La vancomicina vial de 500 mg es un medicamento de diagnóstico hospitalario, es
decir, necesita visado de la inspección y se adquiere en oficinas de farmacia.

Debe prescribirse en Turriano siguiendo los siguientes pasos:
1º Seleccionar la presentación farmacéutica “Vancomicina intravenosa 500 mg vial para
inyección”.

2º Seleccionar la indicación terapéutica “Tratamiento de la colitis pseudomembranosa
relacionada con el uso de antibióticos causada por Clostridium difficile”.
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3º Seleccionar un diagnóstico. No aparece colitis pseudomembranosa, pero no es
vinculante. Puede seleccionarse cualquiera.

4º Indicar la duración de tratamiento. No permite más de 7 días. Las continuaciones las
realizará el médico de Atención Primaria.
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5º Crear el informe de visado electrónico.

6º Firmar el informe. En el apartado “Profesional que continúa el visado” debe
seleccionarse ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN PRIMARIA y en el
apartado de duración seleccionar “Duración Máxima”.
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7º Emitir la receta asociada asociada al informe.
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