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Generalidades

• Bacilo anaerobio grampositivo formador de esporas

• Transmisión fecal-oral. Ingestión de esporas trasmitidas a través de manos 
de personal sanitario o ambiente

• <5% colonización de pacientes sanos
• 5-7% colonización en pacientes en residencias ancianos
• 7-26% pacientes hospitalizados

Cohen SH. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010; 31: 431-55
Agha A. Am J Hematol 2016; 91: 291-4



Circunstancias concurrentes para ICD

Hu MY, et al. Gastroenterology 2009; 136:1206–14

1. Deterioro de la flora colónica por antibióticos (o quimioterapia)

La utilización de antibióticos aumenta el riesgo durante el 
tratamiento y hasta 3 meses después de su suspensión 

2. La colonización por C. difficile (reciente) 



Toxina A
Vegetativa

Toxina B

Patogenia

Hu MY, et al. Gastroenterology 2009; 136:1206–14

Las cepas toxigénicas de CD producen toxina A y B



Toxina A
Vegetativa

Toxina B

Patogenia

La toxina A se une al borde apical de las células y producen la ruptura 
del citoesqueleto y uniones intercelulares

Hu MY, et al. Gastroenterology 2009; 136:1206–14



Toxina A
Vegetativa

Toxina B

Patogenia

Toxina A y B estimulan la liberación de mediadores químicos

Hu MY, et al. Gastroenterology 2009; 136:1206–14



Toxina A
Vegetativa

Toxina B

Patogenia

Acumulación de neutrófilos y la formación de pseudomembranas

Hu MY, et al. Gastroenterology 2009; 136:1206–14



Formación pseudomembranas menor  por respuesta inflamatoria limitada



Administración de antibióticos e ICD

ALTA ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN MODERADA BAJA ASOCIACIÓN

Clindamicina Macrólidos Tetraciclinas

Penicilinas (amplio 
espectro)

Penicilinas (espectro 
estrecho)

Tigeciclina

Cefalosporinas 2-4ª Cefalosporinas 1ª Metronidazol

Fluorquinolonas Cotrimoxazol Vancomicina

Carbapenemas Piper/Tazo Aminoglucósidos

Thomas C, et al. J Antimicrob Chemother 2003; 51: 1339-50

Estas diferencias se relacionan con:
- Diferente actividad frente a CD
- Grado de alteración de la flora intestinal



Frecuencia de recurrencia para ICD
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25 pacientes  1R     11 pacientes 2R         7 pacientes 3R



Factores de riesgo de recurrencia

• Edad
• Comorbilidad
• Inmunosupresión (escasa respuesta humoral)
• Episodios previos
• Gravedad
• Antibióticos concomitantes
• Inhibidores de la bomba de protones
• Diagnóstico por ELISA (en lugar de por PCR)

Hu MY, et al. Gastroenterology. 2009 Apr;136(4):1206-14



Escala de riesgo de recidiva

Cobo J. Int J Antimicrob Agents 2017  [Epub ahead of print]



• Edad ≥75 años
• Episodio previo de CDI 
• ≥10 deposiciones 24 horas 
• Creatinina sérica ≥1,2 mg/dL

≥ 2 factores .....35% de recurrencia

D'Agostino RB. Clin Infect Dis. 2014 May;58(10):1386-93



Escala de riesgo para ICDr
• Edad ≥65 años
• Inmunodepresión
• Episodio ICD 6 meses previos
• Ribotipo 027, 078 o 244
• Zar > 2 puntos 

• Edad >60 años (1 punto)
• Tª ; >38,3 °C
• Albúmina <2,5 g/dL
• >15 000 leucocitss/μL 
• Colitis pseudomembranosa (2 p)
• Tratado en UCI  (2p)

Gerding DN, et al. Clin Infect Dis. 2018 Aug 16;67(5):649-656



Espora
Vegetativa

C. difficile se presenta en forma vegetativa y en forma de espora
La mayoría de las células vegetativas ingeridas son destruidas en el 

estómago

pH gástrico



Espora
Vegetativa

Las esporas pueden atravesar el estómago 
para germinar en el intestino delgado

pH gástrico



Espora
Vegetativa

Inhibidores de la bomba de protones y ICD

El descenso de la acidez gástrica puede permitir la supervivencia de las 
células vegetativas

Janarthanan S, et al.Am J Gastroenterol 2012 Jul; 107:1001-10 
Kwok CS, et al. Am J Gastroenterol 2012 Jul; 107:1011-19



Espora
Vegetativa

Inhibidores de la bomba de protones y ICD

Janarthanan S, et al.Am J Gastroenterol 2012 Jul; 107:1001-10 
Kwok CS, et al. Am J Gastroenterol 2012 Jul; 107:1011-19

La utilización rutinaria de IP para profilaxis de la úlcera péptica puede ser 
peligrosa



Tratamiento

• No tratar portadores asintomáticos

• Intentar suspender tratamiento antibiótico concomitante (y el 
omeprazol)

• Si alta sospecha de ICD complicada o grave, iniciar tratamiento 
empíricamente lo antes posible

• Evitar uso de agentes antiperistálticos
• Enmascara síntomas 
• Precipita megacolon tóxico



PROA C. difficile Puerta de Hierro

• No tratar la ICD si escasa sintomatología o mejoría tras retirar 
antibiótico

• PROA de antibiótico concomitante (típico PT)

• Omeprazol (>> anti-H2>> antiácidos)

• Evitar metronidazol



Fidaxomicina

• Antibiótico macrocíclico bactericida
• Inhibición de la RNA polimerasa
• Acción frente a grampositivos anaerobios
• No absorción intestinal. Escaso impacto ecológico.
• Resistencias de forma excepcional. No resistencia cruzada con rifampicina

• No beneficio frente a vancomicina con cepa 027 
• Mayor coste que vancomicina
• ¿Útil tras recaída después de TMF?

Lam SW, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2018 Aug;39(8):924-930



Fidaxomicina
• Eficacia similar que vanco frente a episodio inicial 

• Louie et al : fidaxomicina 15,4% de recurrencias frente a 
• 25,3% con vancomicina oral (P = 0,005 NNT 10)  

• Cornely et al.: fidaxomicina 12,7% versus 26,9% con vancomicina   (P<0,001). NNT = 7

• La ICD recurrente  similar si NAP1/BI/027. Diferencias más acusadas cuando no se 
consideran estos casos

Louie TJ, et al. N Engl J Med 2011; 364(5):422–431 
Cornely OA, et al. Lancet Infect Dis 2012; 12(4):281–289



• > 60 años
• Fidaxo 200 mg/12h x 5 días; 

200 mg/48h x 20 días
• 9% recurrencias 90 d

• Vanco 125 mg/6h x 10 d
• 18% recurrencias 90 d

• Menos recurrencias
• No diferencia efectos adversos

Guery B, et al. Lancet Infect Dis. 2018 Mar;18(3):296-307



Bezlotoxumab

• La respuesta humoral pobre aumenta riesgo recurrencia
• MODIFY I y II. 2655 pacientes. Episodios iniciales o recurrentes
• No diferencia en curación inicial
• Menor tasa de recurrencias (17% vs 27%)

• Actoxumab (antitoxina A) no acción 



Wilcox MH. N Engl J Med 2017; 376: 305-17

Administración única

Antitox B reduce recurrencias (90 
días) 17% frente a 27% (   40% )

Antitox A no mejora resultados 
antitox B

No marcador orientativo

No influencia sobre la 
enfermedad aguda



Ramos-Martínez A, et al. Anaerobe. 2021 Dec;72:102475



Ramos-Martínez A, et al. Anaerobe. 2021 Dec;72:102475



Bezlotoxumab

Informe de posicionamiento terapéutico de  Bezloxumab AEMPS 2018 



Pauta descendente y pulsada de vancomicina
• Cuando  fidaxomicina, bezlotoxumab y TMF no disponible
• Tappering (n = 29, tasa de recurrencia 31%) 
• Pulsada  (n = 7, 14%) 
• Vancomicina1-2 semanas (n = 83, 43e71%) 
• El número medio de anteriores episodios de estos pacientes fue de 3,2 
• En pacientes con 4-5 episodios previos: tapering de vancomicina (44 %) vanco + TMF 

(56%).

• Vancomicina 125mg/6 horas 10-14 días

• 125mg/12 horas durante 7días 
• 125mg/24 horas durante 7 días
• 125mg/2-3 días durante 2-8 semanas McFarland LV, et al. . Am J Gastroenterol. 2002 Jul;97(7):1769-75

van Prehn J, et al. Clin Microbiol Infect. 2021 Dec;27 Suppl 2:S1-S2



Transferencia de microbiota fecal

• En casos muy graves o recidivante utiliza para tratar
• Restablece el equilibrio de la microbiota intestinal 
• A través de sonda nasogástrica, enema o colonoscopia
• Riesgo de infección por otras bacterias
• Tasa de éxito: 92 %
• Aceptación del paciente: 94%

Gough E. Clin Infect Dis 2011; 53:994-1002



Riesgos y beneficios

Martin J. Curr Opin Infect Dis 2016; 29: 546-54



Transferencia de microbiota fecal
• Más riesgo de fracaso: 

• Peor por SNG o enema
• A menor cantidad < éxito  
• Antibióticos tras el Tx
• Mala preparación colonoscopia
• Enfermedad inflamatoria intestinal

• Potenciales riesgo de la TMF
• Transmisión de agentes infecciosos al
paciente a partir de las heces del donante (BGN resistentes)
• Complicaciones del procedimiento
• -Efectos adversos a largo plazo relacionados con la nueva 

microbiota colónica (participa en procesos inmunológicos, 
neurológicos, endocrinológicos,...)

Fischer M, et al. Am J Gastroenterol. 2016 Jul;111(7):1024-31



Carlos Ferre-Aracil, et al. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 2022



Shogbesan O, et al. Can J Gastroenterol Hepatol. 2018 Sep 2;2018:1394379

• Pacientes inmunodeprimidos (VIH, Tx, hematológicos, Qt, 
inmunosupresores) 

• Éxito 88 - 93 % 
• A menor Inmunodepresión > éxito

• 2/303 fallecidos en 39 primaros días (causa no aclarada). 
Probablemente no relacionada

• En inmunocompetentes se han descrito agudizaciones de 
enfermedades autoinmunes



Guías ESCMID 2021

van Prehn J, et al. Clin Microbiol Infect. 2021 Dec;27 Suppl 2:S1-S2



Guías IDSA 2021

• Primer episodio
• Preferido: Fidaxomicina 200 mg/12h X 10 d (dependiendo de los 

recursos)
• Alternativa: Vancomicina 125 mg/6h x10 d ías La vancomicina sigue 

siendo una alternativa aceptable
• Alternativa. ICD no grave:  Metronidazol 500 mg/8h  10 -14 días  

• <15 000 leucos/μL  y creatinina sérica <1.5 mg/dL

Johnson S, et al. Clin Infect Dis. 2021 Sep 7;73(5):e1029-e1044 



• Primera recurrencia
• Preferido: Fidaxomicina 200 mg/12h 10d (ó 5 + 20 pulsada) 
• Alternativa: Vancomicina con pauta descendente y pulsada: 125 mg 

/6h 10-14 d;   /12h 7 d; /24h 7d /72h 2 - 8 semanas
• Alternativa: 125 mg/6h  10 d si se usó metro  
• Tratamiento adyuvante: Bezlotoxumab 10 mg/kg IV

Johnson S, et al. Clin Infect Dis. 2021 Sep 7;73(5):e1029-e1044 

Guías IDSA 2021



• ≥ Segunda recurrencia   
• Fidaxomicina 200 mg/12h 10d ( ó 5 + 20 pulsada)
• Vancomicina en pauta descendente y pulsada
• Vancomicina 125 mg/6 10 d + rifaximina 400/8h x 20d  
• Trasplante de microbiota fecal 
• Tratamiento adyuvante: Bezlotoxumab 10 mg/kg IV

• Fracaso TMF (X 2): Fidaxomicina
• Múltiples recurrencias: Tto supresor con vancomicina

Johnson S, et al. Clin Infect Dis. 2021 Sep 7;73(5):e1029-e1044 

Guías IDSA 2021



Carignan A, Pet al. Am J Gastroenterol. 2016 Dec;111(12):1834-1840



Nuevos antibióticos

• Surotomicina y cadazolid. No ha alcanzado la no inferioridad con vancomicina

• Ridinilazol. Menos recurrencias (No dif en 027)

Martin J. Curr Opin Infect Dis 2016; 29: 546-54
Nelson RL, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Mar 3;3(3):CD004610
Vickers RJ, et al. Lancet Infect Dis. 2017 Jul;17(7):735-744





• Ác. biliares primarios
• Ácido taurocólico
• Ácido glicocólico
• Ácido cólico

• Ác. biliares secundarios
• Ácido litocólico

Patogenia de la ICD recurrente
Persistencia y germinación de esporas 

Chilton CH et al. Clin Microbiol Infect 2017 

+

_



• SER-109

• Compuesto por esporas bacterianas vivas purificadas de Firmicutes
• Competencia con C. difficile por nutrientes

• Favorecen la transformación de ácidos biliares primarios en secundarios 
que inhiben la geminación de esporas y el crecimiento de formas 
vegetativas 



Feuerstadt P, et al. N Engl J Med. 2022 Jan 20;386(3):220-229



Gerding DN. JAMA. 2015 May 5;313(17):1719-27.

168 pacientes (doble ciego)
Colonización fecal ocurrió en el 69 %

Recurrencia de ICD 30 %  con placebo  y 
11 % con NTCD-M3 

2 % de 86 pacientes que fueron 
colonizados frente a 12 (31 %) de 39 
pacientes que recibieron
NTCD-M3 y no estaban colonizados



Caso especial

• Varón 37 años

• 2010. Accidente tráfico. Paraplejia. Talla vesical
• Infecciones urinarias de repetición

• Mayo 2019. Tercer episodio ICD: Transferencia. 
No nuevos episodios de ITU

Ramos-Martínez A, et al. J Hosp Infect. 2020 Jun;105(2):332-





Conclusiones

• Fármacos para tratar recurrencias
• Fidaxomicina reduce el riesgo de recurrencia
• Bezlotoxumab
• Tapering de vancomicina
• Pre - Vancomicina 
• Vancomicina supresora crónica
• Trasplante de flora entérica

• Cada hospital deber organizarse para ello







Conclusiones





Tratamiento quirúrgico
• Megacolon tóxico, perforación, colitis necrotizante, o 

enfermedad refractaria o rápidamente progresiva 

• Tradicionalmente si no respuesta en 48 horas 
• Con cepa hipervirulenta, algunos pacientes fallecen  < 

48 h

• Más beneficiosa  ≥65 años, 
≥20.000 leucos/mcl
o lactato: 2,2-4,9 mEq

• Colectomía subtotal
• Mejor que hemicolectomía izquierda
• Cierre diferido de la ileostomía



Ileostomía con lavados de colon

Neal MD. Ann Surg 2011; 254: 423-7.



Importancia de la ICD

Forster AJ, et al. CMAJ 2012;184:37-42
Ivarsson  ME. Drug Discovery Today   in press

• Problema sanitario grave: aumento de la incidencia, morbilidad y 
mortalidad

• Aumento del gasto debido a hospitalización prolongada 



Epidemiología
• Aumento incidencia y mortalidad
• Causa más frecuente de diarrea nosocomial (otros estudios: 

infección nosocomial más frecuente)
• Residencias ancianos, hospitales cuidados intermedios

• Más casos de origen comunitario (20-27%). Sin FR clásicos

Ivarsson  ME. Drug Discovery Today in press



Bacillus anthracis
C. difficile



Pruebas diagnósticas
METODO VENTAJAS INCONVENIENTES

ELISA  antígeno GDH Detection rápida
Valor predicitivo
negativo alto

No específico para C. 
difficile

ELISA toxinas Rápido (horas)
Bajo coste

Sensibilidad variable

PCR del gen toxina B Rápido
Alta sensibilidad y 
especificidad

Cultivo Sensible No deteción toxina
Lento

Cultivo citotoxigénico Alta sensibilidad Lento (días)

Thomas C, et al. J Antimicrob Chemother 2003; 51: 1339-50







Comorbilidades:
Enferm Inflam Intestinal
Trasplante de órganos
Quimioterapia

Enfermedad renal crónica
Inmunodeficiencia

Uso de antibióticos
(cefas, clinda, fluorq)

Contaminación ambiental

Hospitalización prolongada

Edad avanzada (>65)

Inhibición de la acidosis
IBP, anti H2

Leucocitosis (>15.000/ml) 

Hipoalbuminemia 

Aumento de la creatinina
Exposición a un 
portador o 
infectado

Uso continuo de atbtos

Antecedentes de ICD 

Episodio inicial de ICD grave

Factores de riesgo de ICD Factores  pronósticos de ICD grave

Factores  pronósticos de recurrencia A. Asensio



Copyrights apply



Copyrights apply



Fidaxomicina







• Poner ensayos de Tx











Tratamiento

Leve o moderada: Leucos < 15,000 y creatinina < 1.5 x basal 

Vancomicina 125 mg PO / 6 h x 7-10 d
Metronidazol 500 mg PO/ 8h x 7-10/d

Grave: 
Vancomicina 125 mg PO / 6 h x 10-14 d

Grave y complicada  hipotensión, ileo, megacolon tóxico; tránsito lento
Vancomicina 500 mg / 6 h vo + Metronidazol 500 mg IV q8h x 14 d



Guías ESCMID 2021

van Prehn J, et al. Clin Microbiol Infect. 2021 Dec;27 Suppl 2:S1-S2
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de personal sanitario o ambiente

• <5% colonización de pacientes sanos
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• 7-26% pacientes hospitalizados
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Circunstancias concurrentes para ICD

Hu MY, et al. Gastroenterology 2009; 136:1206–14

1. Deterioro de la flora colónica por antibióticos (o quimioterapia)

La utilización de antibióticos aumenta el riesgo durante el 
tratamiento y hasta 3 meses después de su suspensión 

2. La colonización por C. difficile (reciente) 
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La toxina A se une al borde apical de las células y producen la ruptura 
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Toxina A y B estimulan la liberación de mediadores químicos
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Formación pseudomembranas menor  por respuesta inflamatoria limitada



Administración de antibióticos e ICD

ALTA ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN MODERADA BAJA ASOCIACIÓN

Clindamicina Macrólidos Tetraciclinas

Penicilinas (amplio 
espectro)

Penicilinas (espectro 
estrecho)

Tigeciclina

Cefalosporinas 2-4ª Cefalosporinas 1ª Metronidazol

Fluorquinolonas Cotrimoxazol Vancomicina

Carbapenemas Piper/Tazo Aminoglucósidos

Thomas C, et al. J Antimicrob Chemother 2003; 51: 1339-50

Estas diferencias se relacionan con:
- Diferente actividad frente a CD
- Grado de alteración de la flora intestinal
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Factores de riesgo de recurrencia

• Edad
• Comorbilidad
• Inmunosupresión (escasa respuesta humoral)
• Episodios previos
• Gravedad
• Antibióticos concomitantes
• Inhibidores de la bomba de protones
• Diagnóstico por ELISA (en lugar de por PCR)

Hu MY, et al. Gastroenterology. 2009 Apr;136(4):1206-14



Escala de riesgo de recidiva

Cobo J. Int J Antimicrob Agents 2017  [Epub ahead of print]



• Edad ≥75 años
• Episodio previo de CDI 
• ≥10 deposiciones 24 horas 
• Creatinina sérica ≥1,2 mg/dL

≥ 2 factores .....35% de recurrencia

D'Agostino RB. Clin Infect Dis. 2014 May;58(10):1386-93



Escala de riesgo para ICDr
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• Zar > 2 puntos 
• Edad >60 años (1 punto)
• Tª ; >38,3 °C
• Albúmina <2,5 g/dL
• >15 000 leucocitss/μL 
• Colitis pseudomembranosa (2 p)
• Tratado en UCI  (2p)
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El descenso de la acidez gástrica puede permitir la supervivencia de las 
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Kwok CS, et al. Am J Gastroenterol 2012 Jul; 107:1011-19
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Janarthanan S, et al.Am J Gastroenterol 2012 Jul; 107:1001-10 
Kwok CS, et al. Am J Gastroenterol 2012 Jul; 107:1011-19

La utilización rutinaria de IP para profilaxis de la úlcera péptica puede ser 
peligrosa



Tratamiento

• No tratar portadores asintomáticos

• Intentar suspender tratamiento antibiótico concomitante (y el omeprazol)

• Si alta sospecha de ICD complicada o grave, iniciar tratamiento empíricamente lo 
antes posible

• Evitar uso de agentes antiperistálticos
• Enmascara síntomas 
• Precipita megacolon tóxico



PROA ICD Puerta de Hierro

• No tratar la ICD si escasa sintomatología o mejoría tras retirar antibiótico

• PROA de antibiótico concomitante (típico PT)

• Omeprazol (>> anti-H2>> antiácidos)

• Evitar metronidazol



Fidaxomicina

• Antibiótico macrocíclico bactericida
• Inhibición de la RNA polimerasa
• Acción frente a grampositivos anaerobios
• No absorción intestinal. Escaso impacto ecológico.
• Resistencias de forma excepcional. No resistencia cruzada con rifampicina

• No beneficio frente a vanco con cepa 027 
• Mayor coste que vancomicina
• ¿Útil tras recaída después de TMF?

Lam SW, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2018 Aug;39(8):924-930

Fidaxomicina



Fidaxomicina
• Eficacia similar que vanco frente a episodio inicial 

• Louie et al : fidaxomicina 15,4% de recurrencias frente a 25,3% con vancomicina oral (P = 0,005 NNT 
10)  

• Cornely et al.: fidaxomicina 12,7% versus 26,9% con vancomicina   (P<0,001). NNT = 7

• La ICD recurrente  similar si NAP1/BI/027. Diferencias más acusadas        cuando no 
se consideran estos casos

Louie TJ, et al. N Engl J Med 2011; 364(5):422–431 
Cornely OA, et al. Lancet Infect Dis 2012; 12(4):281–289



• > 60 años

• Fidaxo 200 mg/12h x 5 días; 200 
mg/48h x 20 días

• 9% recurrencias 90 d

• Vanco 125 mg/6h x 10 d
• 18% recurrencias 90 d

• Menos recurrencias

• No diferencia efectos adversos

Guery B, et al. Lancet Infect Dis. 2018 Mar;18(3):296-307



Bezlotoxumab

• La respuesta humoral pobre aumenta riesgo recurrencia
• MODIFY I y II. 2655 pacientes. Episodios iniciales o recurrentes
• No diferencia en curación inicial
• Menor tasa de recurrencias (17% vs 27%)

• Actoxumab (antitoxina A) no acción 



Wilcox MH. N Engl J Med 2017; 376: 305-17

Administración única

Antitox B reduce recurrencias 
(90 días) 17% frente a 27% (   
40% )

Antitox A no mejora resultados 
antitox B

No marcador orientativo

No influencia sobre la 
enfermedad aguda



Ramos-Martínez A, et al. Anaerobe. 2021 Dec;72:102475



Ramos-Martínez A, et al. Anaerobe. 2021 Dec;72:102475



Bezlotoxumab

Informe de posicionamiento terapéutico de  Bezloxumab AEMPS 2018 



Pauta descendente y pulsada de 
vancomicina
• Cuando  fidaxomicina, bezlotoxumab y TMF no disponible
• Tappering (n = 29, tasa de recurrencia 31%) 
• Pulsada  (n = 7, 14%) 
• Vancomicina1-2 semanas (n = 83, 43e71%) 
• El número medio de anteriores episodios de estos pacientes fue de 3,2 
• En pacientes con 4-5 episodios previos: tapering de vancomicina (44 %) vanco + TMF (56%).

• Vancomicina 125mg/6 horas 10-14 días

• 125mg/12 horas durante 7días 
• 125mg/24 horas durante 7 días
• 125mg/2-3 días durante 2-8 semanas 

McFarland LV, et al. . Am J Gastroenterol. 2002 Jul;97(7):1769-75
van Prehn J, et al. Clin Microbiol Infect. 2021 Dec;27 Suppl 2:S1-S2



Transferencia de microbiota fecal

• En casos muy graves o recidivante utiliza para tratar
• Restablece el equilibrio de la microbiota intestinal 
• A través de sonda nasogástrica, enema o colonoscopia
• Riesgo de infección por otras bacterias
• Tasa de éxito: 92 %
• Aceptación del paciente: 94%

Gough E. Clin Infect Dis 2011; 53:994-1002



Riesgos y beneficios

Martin J. Curr Opin Infect Dis 2016; 29: 546-54



Transferencia de microbiota fecal
• Más riesgo de fracaso: 

• Peor por SNG o enema
• A mayor cantidad > éxito  
• Antibióticos
• Mala preparación colonoscopia
• Enfermedad inflamatoria intestinal

• Potenciales riesgo de la TMF
• Transmisión de agentes infecciosos al
paciente a partir de las heces del donante (BGN resistentes)
• Complicaciones del procedimiento
• -Efectos adversos a largo plazo relacionados con la nueva 

microbiota colónica (participa en procesos inmunológicos, 
neurológicos, endocrinológicos,...)

Fischer M, et al. Am J Gastroenterol. 2016 Jul;111(7):1024-31



Carlos Ferre-Aracil, et al. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 2022



Shogbesan O, et al. Can J Gastroenterol Hepatol. 2018 Sep 2;2018:1394379

• Pacientes inmunodeprimidos (VIH, Tx, hematológicos, Qt, 
Isupresores) 

• Éxito 88 - 93 % 
• A menor Idepresión > éxito
• [Otras series 78-89]
• 2/303 fallecidos en 39 primaros días (causa no aclarada). 

Probablemente no relacionada

• En inmunocompetentes se han descrito agudizaciones de 
enfermedades autoinmunes



Guías ESCMID 2021

van Prehn J, et al. Clin Microbiol Infect. 2021 Dec;27 Suppl 2:S1-S2



Guías IDSA 2021

• Primer episodio
• Preferido: Fidaxomicina 200 mg/12h X 10 d (dependiendo de los recursos)
• Alternativa: Vancomicina 125 mg/6h x10 d ías La vancomicina sigue siendo una 

alternativa aceptable
• Alternativa. ICD no grave:  Metronidazol 500 mg/8h  10 -14 días  

• <15 000 leucos/μL  y creatinina sérica <1.5 mg/dL

Johnson S, et al. Clin Infect Dis. 2021 Sep 7;73(5):e1029-e1044 



Guías IDSA 2021

• Primera recurrencia
• Preferido: Fidaxomicina 200 mg/12h 10d (ó 5 + 20 pulsada) 
• Alternativa: Vancomicina con pauta descendente y pulsada: 125 mg /6h 10-14 d;   

/12h 7 d; /24h 7d /72h 2 - 8 semanas
• Alternativa: 125 mg/6h  10 d si se usó metro  
• Tratamiento adyuvante: Bezlotoxumab 10 mg/kg IV

Johnson S, et al. Clin Infect Dis. 2021 Sep 7;73(5):e1029-e1044 



Guías IDSA 2021
• ≥ Segunda recurrencia   
• Fidaxomicina 200 mg/12h 10d ( ó 5 + 20 pulsada)
• Vancomicina en pauta descendente y pulsada
• Vancomicina 125 mg/6 10 d + rifaximina 400/8h x 20d  
• Trasplante de microbiota fecal 
• Tratamiento adyuvante: Bezlotoxumab 10 mg/kg IV

• Fracaso TMF (X 2): Fidaxomicina
• Múltiples recurrencias: Tto supresor con vancomicina

Johnson S, et al. Clin Infect Dis. 2021 Sep 7;73(5):e1029-e1044 



Carignan A, Pet al. Am J Gastroenterol. 2016 Dec;111(12):1834-1840



Nuevos antibióticos

• Surotomicina y cadazolid. No ha alcanzado la no inferioridad con vancomicina

• Ridinilazol. Menos recurrencias (No dif en 027)

Martin J. Curr Opin Infect Dis 2016; 29: 546-54
Nelson RL, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Mar 3;3(3):CD004610
Vickers RJ, et al. Lancet Infect Dis. 2017 Jul;17(7):735-744





• Ác. biliares primarios
• Ácido taurocólico
• Ácido glicocólico
• Ácido cólico

• Ác. biliares secundarios
• Ácido litocólico

Patogenia de la ICD recurrente
Persistencia y germinación de esporas 

Chilton CH et al. Clin Microbiol Infect 2017 

+

_



• SER-109

• Compuesto por esporas bacterianas vivas purificadas de Firmicutes
• Competencia con C. difficile por nutrientes

• Favorecen la transformación de ácidos biliares primarios en secundarios 
que inhiben la geminación de esporas y el crecimiento de formas 
vegetativas 



Feuerstadt P, et al. N Engl J Med. 2022 Jan 20;386(3):220-229



Gerding DN. JAMA. 2015 May 5;313(17):1719-27.

168 pacientes (doble ciego)
Colonización fecal ocurrió en el 69 %

Recurrencia de ICD 30 %  con placebo  y 
11 % con NTCD-M3 

2 % de 86 pacientes que fueron 
colonizados frente a 12 (31 %) de 39 
pacientes que recibieron
NTCD-M3 y no estaban colonizados



Caso especial
• Varón 37 años
• 2010. Accidente tráfico. Paraplejia. Talla vesical
• Infecciones urinarias de repetición
• Mayo 2019. Tercer episodio ICD: Transferencia. No 

nuevos episodios de ITU

Ramos-Martínez A, et al. J Hosp Infect. 2020 Jun;105(2):332-





Conclusiones

• Se puede predecir el riesgo de recurrencia
• La fidaxomicina reduce el riesgo de recurrencia
• El tto adyuva

• Cada hospital debería tener una estrategia de Tx de flora entérica







Conclusiones





Tratamiento quirúrgico
• Megacolon tóxico, perforación, colitis necrotizante, o 

enfermedad refractaria o rápidamente progresiva 

• Tradicionalmente si no respuesta en 48 horas 
• Con cepa hipervirulenta, algunos pacientes fallecen  < 

48 h

• Más beneficiosa  ≥65 años, 
≥20.000 leucos/mcl
o lactato: 2,2-4,9 mEq

• Colectomía subtotal
• Mejor que hemicolectomía izquierda
• Cierre diferido de la ileostomía



Ileostomía con lavados de colon

Neal MD. Ann Surg 2011; 254: 423-7.



Importancia de la ICD

Forster AJ, et al. CMAJ 2012;184:37-42
Ivarsson  ME. Drug Discovery Today   in press

• Problema sanitario grave: aumento de la incidencia, morbilidad y 
mortalidad

• Aumento del gasto debido a hospitalización prolongada 



Epidemiología
• Aumento incidencia y mortalidad
• Causa más frecuente de diarrea nosocomial (otros estudios: 

infección nosocomial más frecuente)
• Residencias ancianos, hospitales cuidados intermedios

• Más casos de origen comunitario (20-27%). Sin FR clásicos

Ivarsson  ME. Drug Discovery Today in press



Bacillus anthracis
C. difficile



Pruebas diagnósticas
METODO VENTAJAS INCONVENIENTES

ELISA  antígeno GDH Detection rápida
Valor predicitivo
negativo alto

No específico para C. 
difficile

ELISA toxinas Rápido (horas)
Bajo coste

Sensibilidad variable

PCR del gen toxina B Rápido
Alta sensibilidad y 
especificidad

Cultivo Sensible No deteción toxina
Lento

Cultivo citotoxigénico Alta sensibilidad Lento (días)

Thomas C, et al. J Antimicrob Chemother 2003; 51: 1339-50







Comorbilidades:
Enferm Inflam Intestinal
Trasplante de órganos
Quimioterapia

Enfermedad renal crónica
Inmunodeficiencia

Uso de antibióticos
(cefas, clinda, fluorq)

Contaminación ambiental

Hospitalización prolongada

Edad avanzada (>65)

Inhibición de la acidosis
IBP, anti H2

Leucocitosis (>15.000/ml) 

Hipoalbuminemia 

Aumento de la creatinina
Exposición a un 
portador o 
infectado

Uso continuo de atbtos

Antecedentes de ICD 

Episodio inicial de ICD grave

Factores de riesgo de ICD Factores  pronósticos de ICD grave

Factores  pronósticos de recurrencia A. Asensio



Copyrights apply



Copyrights apply



Fidaxomicina







• Poner ensayos de Tx











Tratamiento

Leve o moderada: Leucos < 15,000 y creatinina < 1.5 x basal 

Vancomicina 125 mg PO / 6 h x 7-10 d
Metronidazol 500 mg PO/ 8h x 7-10/d

Grave: 
Vancomicina 125 mg PO / 6 h x 10-14 d

Grave y complicada  hipotensión, ileo, megacolon tóxico; tránsito lento
Vancomicina 500 mg / 6 h vo + Metronidazol 500 mg IV q8h x 14 d



Guías ESCMID 2021

van Prehn J, et al. Clin Microbiol Infect. 2021 Dec;27 Suppl 2:S1-S2
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