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El objetivo principal de la presente tesis doctoral es describir la epidemiología y las 

características particulares de la infección por Clostridium difficile en nuestro entorno, tanto 

en la población general como en el subgrupo de pacientes afectos de enfermedad oncológica 

o hematológica maligna. En la cohorte se incluyeron todos los casos consecutivos de 

infección por C. difficile diagnosticados desde el 1 de Junio del 2006 hasta el 31 de 

Diciembre del 2016 y, posteriormente, se realizó un análisis epidemiológico y clínico de esta 

enfermedad en nuestro medio y de su manejo terapéutico. 

 

En primer lugar realizamos un estudio comparativo de los factores de riesgo y pronóstico de 

los pacientes con una primera recurrencia de la infección por C. difficile. En nuestra cohorte, 

un 12% de los pacientes presentaron una primera recurrencia de la infección por C. difficile. 

Se evidenció en el análisis univariado que los factores de riesgo asociados a una primera 

recidiva de la enfermedad son: la edad superior a los 65 años, el continuar con IBPs tras el 

diagnóstico de la infección, el uso de la nutrición enteral durante el episodio de infección por 

C. difficile y un valor de leucocitos en sangre mayor de 30.000 x 106/ml  en el momento del 

diagnóstico del episodio. En base a estos factores elaboramos una clasificación de predicción 

de riesgo de sufrir una primera recurrencia de la enfermedad. En el análisis multivariado, el 

tener una edad superior a los 65 años (OR 2,04; 95%CI 1,14-3,68; P < 0,02) y el uso de 

nutrición enteral (OR, 3,62; 95%CI 1,66-7,87; P < 0,01) fueron identificados como factores 

predictores de una primera recurrencia. También objetivamos que una primera recurrencia de 

la enfermedad incrementa el riesgo de futuras recurrencias. 

 

A continuación realizamos un análisis descriptivo y detallado de las características 

epidemiológicas, clínicas y evolutivas de los pacientes diagnosticados de infección por C. 

difficile en nuestro centro (el Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona) durante un 

periodo de 10 años (desde enero del 2006 a diciembre del 2015). Objetivamos que durante el 

periodo de estudio la incidencia de la enfermedad se incrementó pasando de 0,18 

episodios/1000 ingresos hospitalarios a 0,26 episodios / 1000 ingresos hospitalarios (RR 

1,43; 95%CI 1,02-2,00; P=0,035) así como la comorbilidad de los pacientes afectos de la 

infección hecho que se refleja en el aumento del  índice de comorbilidad de Charlson  que 

paso de un valor de  2 (IQR 1-3) a 4 (IQR 2-4) (RR 1,65; 95%CI 1,12-2,41; P=0,005). En 

relación al manejo de los factores de riesgo de padecer una infección por C. difficile se 
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objetivó un incremento del porcentaje de pacientes en los que se suspendió el uso de IBPs 

una vez diagnosticada la infección (de un 3,1% a un 20,4% (RR 8,80; 95%CI 1,20–64,36; 

P=0,006)), y un incremento del porcentaje de pacientes en los que se finalizó o modificó la 

antibioterapia de amplio espectro no activa frente a C. difficile durante el episodio (de un 

4,2% hasta un 29,2% (RR 7,00; 95%CI 1,68-29,15; P=0,001)). En relación con el tratamiento 

antibiótico dirigido frente al C. difficile, las prescripciones se adaptaron a las 

recomendaciones expresadas por las diferentes guías sobre el manejo terapéutico de esta 

enfermedad a lo largo del periodo de estudio y, por este motivo, el uso de metronidazol 

disminuyó (88,9% vs. 52,6%; RR 0,59; 95%CI 0,48-0,73; P<0,001), mientras que el uso de 

vancomicina aumentó (1,9% vs. 32,6%; RR 17,62; 95%CI 2,47-125,49; P<0,001) y se han 

incorporado lentamente las nuevas opciones terapéuticas existentes para esta patología. 

 

Finalmente realizamos un análisis descriptivo de las características particulares de la 

infección por C. difficile en los pacientes afectos de una enfermedad oncohematológica 

maligna y los comparamos con el resto de la cohorte. En total unos 191 pacientes con cáncer 

fueron diagnosticados de infección por C. difficile, de los cuales 120 (63%) tiene un tumor 

sólido y 71 (37%) una enfermedad hematológica (24 eran portadores de TPH). Al momento 

del diagnóstico, 158 (82,7%) habían recibido antibióticos previamente y 150 (78,5%) usaban 

IBP. El uso de quimioterapia previo al diagnóstico fue de 57 (80,3%) en pacientes con 

enfermedad hematológica y 52 (43,3%) en pacientes con neoplasia sólida; de los cuales 25 

(35,2%) con enfermedad hematológica y 11 (9,2%) con neoplasia sólida presentaban 

neutropenia al momento del diagnóstico. De forma global, la mortalidad a los 30 días del 

diagnóstico fue superior en pacientes con cáncer comparado con los pacientes sin cáncer 

(19,2% vs. 8,6%, respectivamente, P<0,0001); el porcentaje de recurrencias es igual en 

ambos grupos (11% vs. 11%, P=0,936). Por tipo de neoplasia, la mortalidad a los 30 días fue 

mayor en pacientes con enfermedad hematólogica y neoplasia sólida que los pacientes sin 

cáncer (25,4% vs. 8,6%; P<0,0001 y 15% vs. 8,6%; P<0,0001).  
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The main objective of this doctoral thesis is to describe the epidemiology and particular 

characteristics of Clostridium difficile infection in our environment, both in general 

population and in subgroup of patients affected by oncological or hematological malignant 

disease. All consecutive cases of C. difficile infection diagnosed from January 2006 to 

December 2016 were included. An analysis was performed using demographics, clinical 

characteristics, management, targeted antimicrobial treatment and outcome of CDAD. 

 

Initially, a comparative study of the risk factors and prognosis of patients with a first 

recurrence of C. difficile infection was performed. In our cohort, 12% of patients had a first 

recurrence of C. difficile infection, In the univariate analysis we identify as risk factors for 

first recurrence of the disease: age over 65 years, continuing treatment with proton pump 

inhibitor (PPI) drugs after the diagnosis of C. difficile infection, use of enteral nutrition 

during the episode and a blood leukocyte value greater than 30000 x 106/ml at the time of the 

diagnosis of C. difficile infection. In the multivariate analysis, having an age above 65 years 

(OR 2.04, 95%CI 1.14-3.68, P <0.02) and the use of enteral nutrition (OR, 3.62, 95%CI 1.66-

7.87, P <0.01) were predictors of a first recurrence. In our cohort, a first recurrence of C. 

difficile infection, itself, increases the risk of future recurrences of the disease. 

 

Thereafter we performed a descriptive analysis of the epidemiological, clinical and outcome 

of C. difficile infection in our center (Vall d'Hebron University Hospital, Barcelona) over the 

last 10 years. Comparing data from 2006 to 2015, the incidence increased from 0.18 

episodes/1000 admissions to 0.26 episodes (RR 1.43, 95%CI 1.02-2.00, P = 0.035). The 

Charlson comorbidity index increased from 2 (IQR 1-3) to 4 (IQR 2-4) (RR 1.65, 95%CI 

1.12-2.41, P = 0.005). In relation to the management of the risk factors of a C. difficile 

infection, PPIs were withdrawn more frequently (from 3.1% to 20.4% (RR 8.80, 95%CI 1.20-

64.36, P = 0.006)), as well as broad-spectrum antibiotic therapy that was changed again more 

frequently during the C. difficile infection (from 4.2% to 29.2% (RR 7.00, 95%CI 1.68-29.15, 

P=0.001)). In relation with the antibiotic therapy prescribed against C. difficile, the use of 

metronidazole decreased (88.9% vs. 52.6%, RR 0.59, 95%CI 0.48-0.73, P <0.001), while the 

use of vancomycin was accentuated (1.9% vs. 32.6%, RR 17.62, 95%CI 2.47-125.49, P 

<0.001) and new antibiotic therapies (fidaxomycin) were introduced. 
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Finally, we carried out a comparative analysis of the characteristics of patients affected by an 

oncohematological malignancy. We observed 191 C. difficile infection episodes in cancer 

patients; 120 (63%) had solid and 71 (37%) haematological malignancies (24 received a stem 

cell transplant). At diagnosis, 158 (82.7%) cancer patients had prior antibiotics and 150 

(78.5%) were receiving proton pump inhibitors. Fifty-seven (80.3%) patients with 

haematological and 52 (43.3%) with solid malignancies were under chemotherapy at 

diagnosis; 25 (35.2%) with haematological and 11 (9.2%) with solid malignancies had an 

absolute neutrophil count <1000/mm3. Overall, 30-day mortality was higher in cancer 

patients than in those without (19.2% vs. 8.6%, respectively, p<0.001); recurrence rates did 

not vary significantly (11.1% vs. 11%, p= 0.936). By type of neoplasm, 30-day mortality was 

higher in patients with haematological malignancies and solid tumours than in patients 

without cancer (respectively, 25.4% vs. 8.6%; p<0.001 and 15% vs. 8.6%; p<0.001). 
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2.1. Antecedentes y epidemiologia de la infección por C. difficile 

Con anterioridad al año 1978, la CPM y la infección por C. difficile nunca se habían 

relacionado. La CPM fue descrita en humanos por Finney en 1893 (1) y en animales en 1943 

por Hambre, tras la administración de penicilina, resultando en una muerte rápida del animal 

(2). La CPM se evidenció en los pacientes antes de la era antibiótica, siendo este hecho el que 

podría confirmar que el no uso de antibioterapia previa puede ser detectado en un pequeño 

grupo de pacientes que desarrollan infección por C. difficile. Sin embargo, fue a partir del 

inicio de la era antibiótica cuando se objetivó un incremento de la incidencia de CPM, 

particularmente con el uso de lincomicinas (3,4). Tras la publicación de Tedesco et al. en 

1974, que versaba sobre pacientes afectos de CPM, se comenzó la búsqueda de la etiología de 

la CPM que inicialmente se asoció al uso de clindamicina, llamándose entonces colitis 

asociada a clindamicina. En este estudio de 200 pacientes tratados con clindamicina, el 21% 

presentaba diarrea durante el tratamiento antibiótico, y en cerca de la mitad de ellos se 

encontró la presencia de CPM, incluyendo un 38% de pacientes que de forma inexplicable 

presentaban diarrea una vez que la clindamicina había finalizado. Así tras 4 años de 

búsqueda, entre 1977 y 1978 sucesivos artículos identificaron a C. difficile y sus toxinas 

como la causa de la colitis asociada a clindamicina o la CPM y vancomicina como un 

tratamiento específico efectivo (5–7). Fue entonces cuando se renombró a esta enfermedad 

como infección asociada a C. difficile. 

 

No fue hasta principios del siglo XXI que C. difficile volvió a tomar un importante 

protagonismo en la práctica clínica de los pacientes hospitalizados con cuadros diarreicos, en 

ocasiones de especial gravedad y ocasionalmente produciendo el fallecimiento de los 

pacientes afectados. Esto fue debido a la aparición de brotes de infección por C. difficile con 

una alta mortalidad, tanto en Norte América y en determinados países de Europa, por la 

aparición de una cepa hipervirulenta de C. difficile, identificada por campo pulsado como tipo 

I (NAP1), por análisis de restricción de endonucleasas como grupo BI y por PCR como 

ribotipo 027 y denominada NAP1/BI/027 (8–10). Fue entonces cuando se recobró el interés 

por una infección, inicialmente centrada en el medio hospitalario y en los cuidados sanitarios, 

que también comenzó a tener importancia en el medio comunitario, dado el aumento de la 

morbilidad y mortalidad de los pacientes que presentan esta enfermedad y el incremento del 

consumo de recursos sanitarios asociados a la misma (11). La infección por C. difficile se 
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convirtió en un problema global. En Estados Unidos se observó un aumento de la incidencia 

y de la gravedad de la infección por C. difficile en las últimas 2 décadas y en Canadá hubo un 

incremento desde 35,6 casos por 100.000 habitantes en 1991 hasta 156,3 casos por 100.000 

habitantes en 2003 (12,13). También en el norte de Europa se evidenció este aumento de la 

incidencia de la infección por C. difficile, así como la aparición de la cepa hipervirulenta en 

Reino Unido y en países colindantes (14). Mientras tanto en España el aumento de episodios 

fue más discreto y se mantuvo en el valor de 22,5 casos por cada 100.000 habitantes en 2009 

(15), aunque la diseminación y la aparición de la cepa hipervirulenta de C. difficile en Europa 

ha sido progresiva y finalmente ha sido detectada en España a partir del año 2014 (16). 

Según los últimos datos del informe EPINE (Estudio de Prevalencia de Infección Nosocomial 

en España) publicados el 9 de Noviembre del 2017, tras el análisis procedente de 313 

hospitales y de 61.673 pacientes, C. difficile ocupa la  posición número 15 de un total de 

5.273 microorganismos identificados, siendo responsable de un 2,09% de las infecciones 

nosocomiales y del 0,56% de las infecciones adquiridas en el ámbito comunitario. Según el 

registro VINCat (programa del Servicio Catalán de la Salud que establece un sistema de 

Vigilancia unificado de las Infecciones Nosocomiales en los hospitales de Cataluña) el 

número de pacientes con infección por C. difficile diagnosticados en Cataluña en el periodo 

2009-2016 es de 6292 casos por 21.870.345 estancias hospitalarias lo que supone una 

densidad de incidencia de 2,88 (IC: 2,81-2,95) casos por 10.000 estancias.  

 

La infección por C. difficile cada vez está tomando más importancia en el ámbito comunitario 

(17). Esto hecho puede deberse a diferentes motivos como pueden ser el acortamiento de las 

estancias en el medio hospitalario, la potenciación de los cuidados sanitarios en el domicilio y 

el aumento de los centros socio-sanitarios, donde los pacientes realizan un periodo de 

convalecencia tras el alta hospitalaria y previo a su  retorno al domicilio (18). Por otra parte, 

el aumento del uso de antibióticos en el ambiente comunitario podría situar a estos pacientes 

en situaciones de riesgo similares a las del entorno hospitalario (19,20). En  un estudio 

llevado a cabo por los CDC en Estados Unidos se objetivó que la incidencia de la infección 

por C. difficile comunitario alcanzaba cifras de hasta 21 casos por 100.000 habitantes y año 

(21). Datos similares en el ambiente comunitario han sido objetivados en el Reino Unido y en 

Suecia (22,23). En nuestro entorno, en el programa VINCat se han registrado un total de 299 

casos de pacientes hospitalizados por una infección por C. difficile adquirida en el ámbito 
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comunitario en 2016, lo que representa una densidad de incidencia de 0,71 casos por 10.000 

estancias hospitalarias.  
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2.2. Patogénesis y factores de virulencia de C. difficile 

C. difficile es un bacilo Gram positivo anaerobio y ubicuo capaz de sobrevivir durante largos 

periodos de tiempo en el ambiente por medio de la esporulación. La presencia de C. difficile 

en diferentes medios, como la superficie del agua, el agua potable, las piscinas y el suelo, así 

como en el tubo digestivo de una amplia gama de animales como perros, gatos, caballos, 

ovejas y cerdos, y finalmente en comidas contaminadas con C. difficile, condiciona la 

posibilidad de su adquisición frecuente por la especie humana, coincidiendo estos serotipos 

con los que ocasionan la enfermedad clínica (24). Además, como otras bacterias anaerobias, 

durante los periodos de estrés medioambiental (temperaturas extremas, estrés oxidativo o 

desecación), la forma vegetativa de C. difficile puede iniciar el proceso de esporulación, que 

resulta en la producción de formas de esporas del microorganismo, que pueden permanecer 

largos periodos de tiempo en el medio ambiente (25). En el medio sanitario, ayudado por la 

resistencia natural de la bacteria a los geles sanitarios basados en alcohol (26), la 

contaminación ambiental podría ayudar a que los humanos ingieran esporas de C. difficile, 

aunque frecuentemente  permanezcan asintomáticos si la microbiota intestinal está preservada 

(27).  

 

Recientes avances científicos, como la introducción de espectrometría de masas (MALDI-

TOF), han permitido el estudio del papel que la microbiota intestinal juega en la salud 

humana y en sus enfermedades. Como ya era supuesto, el uso de antibioterapia de amplio 

espectro, influye de forma importante en la disrupción de la microbiota y favorece el 

desarrollo de diarrea asociada a antibióticos y de colitis secundaria. Diversos estudios, tanto 

en humanos como en animales, han detectado que los antibióticos podrían tener, no sólo un 

efecto inmediato, sino duradero en la alteración de la composición de la microbiota intestinal 

y de la función gastrointestinal (28,29). En relación con C. difficile, la alteración de la 

microbiota intestinal podría influir directamente en su biología, tanto en su crecimiento como 

en su patogenicidad sobre el huésped. Tras la ingesta de esporas, la germinación de las 

mismas necesita un desencadenante del ambiente encontrado en el tracto gastrointestinal. Los 

ácidos biliares primarios sirven como potentes germinadores in vitro, mientras que los ácidos 

biliares secundarios, creados de la deconjugación y dehidrolixación de los ácidos biliares 

primarios por medio de la microbiota, inhiben el crecimiento de C. difficile (30–34). Por este 

motivo, la disrupción de la propia microbiota intestinal podría actuar en el mecanismo de los 
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ácidos biliares del organismo y de forma consecuente en la germinación y crecimiento de C. 

difficile.  

 

Los principales factores de virulencia de C. difficile vienen determinados por el locus de 

patogenicidad en el que se encuentran los genes productores de las toxinas A y B (tcdA y 

tcdB), que son las que provocan la infección clinica (35). Estas toxinas son producidas en el 

lumen intestinal y, a través de un proceso mediado por un receptor, se produce la endocitosis 

celular al epitelio intestinal. En el endosoma, la toxina provoca una cascada proteica que 

induce la apoptosis y muerte celular, con la disrupción del citoesqueleto celular. Además, 

estas toxinas inducen la secreción de citoquinas inflamatorias de las células huésped, 

incluyendo la IL-8, que ocasionan una inflamación aguda mediada por neutrófilos, hallazgo 

anatomopatológico típico de la infección por C. difficile (36). En este locus de patogenicidad 

se encuentra un gen regulador de la producción de toxina conocido como el tcdC. Se cree que 

este gen establece mecanismos de regulación negativa de forma que las mutaciones en el 

mismo condicionan la hiperproduccion de toxina, como ocurre con las cepas hipervirulentas 

como la NAP1/BI/027. Algunas cepas de C. difficile secretan una toxina binaria, siendo aún 

incierto su papel en la patogénesis de la enfermedad. Algunos estudios sugieren que la 

infección provocada por cepas de C. difficile productoras de toxina binaria provoca una 

enfermedad clínica más grave, aunque no es un dato uniforme en todas las experiencias 

publicadas (37–40).  

Fig. 1 y 2. Patogénesis y factores de virulencia de C. difficile 

 

 

	

	

	

Figura 1. El locus de patogenicidad de 19.6 kb codifica la toxina A (tcdA), la toxina B (tcdB), un regulador positivo de la transcripción de 
toxinas (tcdR) y un supuesto regulador negativo de la transcripción (tcdC). La función del producto del gen tcdE es incierta, pero puede 
incluir la facilitación de la liberación de toxina por lisis de la membrana bacteriana. La cepa NAP-1/027 porta mutaciones en tcdC que 
previenen la expresión de la proteína TcdC. (Tomada  de Kelly et al (41)). 
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Figura 2. En el panel A, las estructuras de TcdA y TcdB. TcdA y TcdB son proteínas multidominio grandes que consisten 
en un dominio catalítico N-terminal con actividad glucosiltransferasa, un dominio de entrega o empobrecimiento, una región 
de cisteína proteasa implicada en la entrada de toxinas en células epiteliales diana y una región de unión a célula 
hospedadora C terminal que consiste en repeticiones repetidas de oligopéptidos repetitivos (CROP). La zona P representa la 
región hidrofóbica del dominio de administración que se ha propuesto para formar el poro de translocación de TcdB de C 
difficile, agrupado entre los aminoácidos 1035 y 1107.  
En el panel B, mecanismo de acción de TcdA y TcdB. La toxina se une a la superficie de las células epiteliales utilizando el 
dominio de unión al receptor C-terminal. La unión desencadena la internalización de la toxina a través de endocitosis 
mediada por clatrina. La acidificación del endosoma crea un poro que se cree que permite la translocación del dominio 
glucosiltransferasa al citosol. La exposición del dominio de cisteína proteasa al hexalfosfato de inositol (InsP6) activa un 
evento de escisión autoproteolítico, dando como resultado la liberación del dominio glucosiltransferasa en el citosol. El 
dominio glucosiltransferasa transfiere un resto de glucosa desde el sustrato donante difosfato de uridina (UDP) - glucosa a 
un residuo de treonina (Thr-37 en RhoA), inactivando así las GTPasas de la familia Rho y Ras intracelulares. (Tomada de 
Monaghan et al (42)). 
 
 
 
La mayoría de los pacientes que sufren una infección por C. difficile tienen una respuesta 

inmune adecuada, mediada por inmunoglobulinas en el lumen intestinal. Estos pacientes son 

capaces de crear anticuerpos contra las toxinas de C. difficile, que limitan el daño al epitelio 
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intestinal y ayudan a prevenir la recurrencia de la infección. Sin embargo, algunos pacientes 

no pueden generar una respuesta inmune-adaptativa efectiva frente a C. difficile. En estos 

pacientes la producción de inmunoglobulinas frente a las toxinas de C. difficile es inexistente 

lo que se cree que influye en la probabilidad de desarrollar la enfermedad, en su gravedad y 

en el resultado de la infección. Un estudio realizado con 270 pacientes demostró que mayores 

niveles séricos de IgG frente a la toxina A de C difficile en pacientes con colonización 

asintomática en comparación con aquellos con diarrea. Se observó una tendencia similar para 

la IgG frente a la toxina B, pero no fue estadísticamente significativa (43). Es en estos 

pacientes con una respuesta inmune deficiente donde podría tener mayor importancia utilizar 

alternativas terapéuticas, como los anticuerpos monoclonales, con un mecanismo de acción 

no antibiótico dirigido frente a las toxinas de C. difficile y que además permitan facilitar la 

recuperación de la microbiota intestinal. 
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2.3. Diagnóstico de la infección por C. difficile 

El diagnóstico de la infección por C. difficile ha evolucionado. El primer test utilizado y 

considerado como el primer “gold estándar” fue el estudio de citotoxicidad celular, mediante 

el que en 24-48h se evidenciaba la presencia de toxina B (44). Posteriormente se desarrolló 

un cultivo selectivo para C. difficile toxigénico, considerado el segundo “gold estándar” (45). 

En los años 80, se desarrolló una prueba de enzima inmunoensayo (ELISA) para la detección 

de las toxinas A y/o B de C. difficile, que aún siendo menos sensible que el cultivo o el 

estudio celular de citotoxicidad, era más fácil y rápido de elaborar que el propio cultivo de C. 

difficile (46). De forma secuencial, fue detectada otra proteína, la glutamato deshidrogenasa 

(GDH), que es un enzima presente en la pared de C. difficile. Su detección mediante técnicas 

de EIA permite aumentar la sensibilidad para la detección de la presencia de C. difficile pero 

no permite determinar si el aislado es una cepa toxigénica o no toxigénica (47). Por este 

motivo actualmente todos los algoritmos diagnósticos de la infección por C. difficile, 

incluidos los recomendados por la IDSA (Infectious Diseases Society of America) y 

ESCMID (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases), sugieren el 

diagnóstico en 2 o en 3 pasos (Fig. 3) (48,49). En una primera instancia se determina la 

presencia de GDH mediante EIA. Esta técnica puede realizarse a la vez que la detección de la 

toxina B de C. difficile también mediante EIA y en un kit comercializado, o bien realizar la 

detección de toxina en una segunda fase. Si el resultado es negativo para GDH y para la 

detección de toxina se da un resultado final negativo. Si el resultado es positivo para GDH y 

para la toxina se informa el resultado como positivo. Finalmente, si el resultado es positivo 

sólo para la detección de GDH podría ser que nos encontremos ante un aislado sin capacidad 

de producción de toxina (cepa no toxigénica) o que la cantidad de toxina producida sea 

escasa (como ocurre en fases iniciales de la infección) y que la prueba no tenga suficiente 

sensibilidad para detectarla. En esta situación de resultado discordante  se debe realizar un 

test confirmatorio. Aunque este test podría ser el cultivo y/o el estudio de la citotoxicidad, 

dado que esta confirmación es laboriosa y lenta, actualmente se opta por utilizar técnicas 

moleculares de detección de los genes productores de toxina como técnicas confirmatorias. 

Las técnicas moleculares, además de aportar rapidez y sensibilidad al diagnóstico de la 

infección por C. difficile, son útiles en el contexto de estudios epidemiológicos ya que 

permiten identificar determinados ribotipos como es el caso de las cepas pertenecientes al 

ribotipo 027.  
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Figura 3. Algoritmo diagnóstico de la infección por C. difficile	

 
Imagen reproducida de Rodriguez-Pardo et al (50). 
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2.4. Factores de riesgo para presentar una infección por C. difficile 

El factor de riesgo principal para presentar un episodio de infección por C. difficile es el uso 

de antibioterapia previa, no sólo la exposición, sino también la duración, el número de 

antibióticos administrados y el tipo de fármaco (51,52). El riesgo es mayor mientras el 

paciente se encuentra con antibioterapia activa y disminuye progresivamente desde el primer 

mes al tercero de exposición al antibiótico (53).  

 

Otro posible factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, aunque no todos los 

estudios publicados  han sido concluyentes al respecto, es el uso de los IBP (54,55). Hay 

estudios que  demuestran que el uso simultáneo de estos fármacos y la antibioterapia 

concomitante aumentan el riesgo de infección por C. difficile (15).  

 

Además de los factores extrínsecos mencionados, el riesgo de presentar una infección por C. 

difficile está condicionado por otros factores como la edad avanzada, la existencia de 

comorbilidades, el padecer una enfermedad inflamatoria intestinal, la hospitalización previa, 

el uso de inmunosupresores, el uso de la nutrición enteral por sonda nasogástrica o el recibir 

tratamiento con quimioterapia (12,56–58). Existen asimismo datos no concluyentes respecto 

al posible efecto favorecedor de los laxantes y los antiinflamatorios no esteroideos (12,48). 

 

Diferentes estudios realizados hasta la fecha (59,60) han demostrado la importancia de la 

edad avanzada (pacientes mayores de 65 y en particular los mayores de 85 años), de la 

discapacidad funcional múltiple y de las estancias prolongadas en centros hospitalarios, 

residencias geriátricas o centros de asistencia permanente, como situaciones de riesgo 

asociadas no sólo a una alta incidencias de la enfermedad, sino también a un mayor 

porcentaje de recurrencias de la misma. Por esta razón, ciertos grupos poblaciones, como los 

pacientes ancianos, los pacientes con insuficiencia renal crónica o los pacientes 

inmunodeprimidos y, en particular, los pacientes con cáncer, han sido clasificados como de 

alto riesgo para presentar un episodio de infección por C. difficile.  

 

La incidencia de infección por C. difficile en los pacientes con cáncer que reciben 

quimioterapia se ha descrito como más elevada (hasta un 7%) en comparación con la 
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población general (2%) (61,62). Los pacientes con un tumor sólido, una enfermedad 

hematológica maligna o receptores de un trasplante de progenitores hematopoyéticos son los 

más susceptibles, dado que requieren frecuentes y prolongadas hospitalizaciones, 

tratamientos antibióticos de amplio espectro y tratamiento inmunosupresor (62,63). A todo 

esto se añaden los factores de riesgo específicos de esta población, que incluyen la 

neutropenia (64,65), el propio trasplante (66,67), el desarrollo de una EICH (68) y el 

tratamiento con fármacos quimioterápicos (taxanos y derivados, fluoracilo y profármacos, 

platinos) e inmunomoduladores (anti-CTLA, PTK, P13K, anticuerpos anti-CLTA-4) (62,69–

71). Además este grupo de pacientes presenta una mayor dificultad para el diagnóstico ya que 

coexisten otras posibles etiologías del episodio diarreico (ej. mucositis inducida por la 

quimioterapia o toxicidad de estos fármacos), lo que puede retrasar la confirmación clínica de 

esta entidad (63,72,73). 
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2.5. Factores de riesgo de recurrencia de la infección por C. difficile 

Un porcentaje elevado de pacientes que presentan un episodio de infección por C. difficile 

responden al tratamiento prescrito y persisten asintomáticos tras el primer episodio, pero un 

porcentaje no despreciable de pacientes tendrán una recurrencia de la infección tras finalizar 

el tratamiento. En las últimas décadas, tanto en EEUU como en Europa, la tasa de recurrencia 

aumentó hasta un 25%, mientras en España se ha reportado una incidencia del 18% 

(15,74,75). El riesgo de recurrencia aumenta tras cada nuevo episodio, incrementando la 

morbilidad en este subgrupo de pacientes, el uso de recursos sanitarios y la mortalidad a los 

90 días (76–80).  

 

Se han analizado por diferentes ámbitos las razones por las que un paciente presenta una 

recurrencia. Se cree que la respuesta inmunoadaptativa del paciente podría condicionar el 

riesgo de recurrencia (en especial los niveles de anti-TdcA/anti-TdcB durante el episodio de 

infección por C. difficile) y, por tanto, que podría ser determinante en el pronóstico de la 

enfermedad (81,82). A nivel práctico todos los estudios concluyen que los factores 

predisponentes a la recurrencia son los mismos que los que predisponen a un primer episodio 

de la enfermedad (83–85). De nuevo, factores como la edad avanzada, la hospitalización 

prolongada, la estancia previa o actual en un centro de cuidados sanitarios, un elevado índice 

de comorbilidades del paciente, el uso de determinados antibióticos (como las 

fluorquinolonas o las cefalosporinas), el ingreso en una unidad de cuidados intensivos, la re-

exposición a antibioterapia de amplio espectro tras un episodio de infección por C. difficile, la 

nutrición enteral y parenteral, el uso de IBP o la insuficiencia renal son factores que se han 

asociado a la recurrencia de la enfermedad. Además, como ya se ha mencionado previamente, 

el hecho de haber presentado un episodio previo de infección por C. difficile aumenta de 

forma exponencial el riesgo de sufrir una recurrencia de la misma (74,76,83–90).  

 

Existen datos no concluyentes respecto al posible efecto favorecedor de los IBP, cuyo uso se 

ha generalizado en la población y la infección por C. difficile. El uso de IBP dificulta la 

restauración de la microbiota intestinal, así como la alcalinización del medio intestinal facilita 

la presencia y crecimiento de C. difficile (30). Tanto su uso previo, como su continuación tras 

el diagnóstico del episodio de infección por C. difficile, favorece no sólo el diagnóstico inicial 

de esta enfermedad sino también el riesgo de recurrencia de la misma (15,54,91–93).  

 



INTRODUCCIÓN	

	32	

Cabe destacar igualmente que las características propias del patógeno influyen en el riesgo de 

recurrencia. Gracias al ribotipado por PCR se objetivó que la infección por la cepa de C. 

difficile NAP1/BI/027 se asociaba a una mayor gravedad de la enfermedad y  un peor 

pronóstico debido a una mayor mortalidad asociada, un mayor requerimiento de colectomías 

para tratar la infección y un porcentaje superior de recurrencias de la enfermedad (16,94,95). 

La delección parcial del gen TcdC o la presencia de toxina binaria CDT (96) parecen ser los 

factores asociados a la mayor virulencia de esta cepas (37,38). Además hay otras cepas 

consideradas hipervirulentas, como por ejemplo la 078, más prevalente en Europa, y que 

también parece que su mayor virulencia es debida a hiperproduccion de toxina (9).  

 

La microbiota intestinal también parece ser un factor determinante en las recurrencias de la 

enfermedad. Se ha observado que los pacientes con recurrencias presentan una menor 

diversidad microbiológica en la propia microbiota intestinal (29,97). Presumiblemente, este 

hecho dificulta la vuelta a su situación basal, facilitando en cierta medida la reinfección o el 

crecimiento o la germinación de esporas residuales de C. difficile tras finalizar el tratamiento 

dirigido. Con el objetivo de restaurar la diversidad de la microbiota intestinal, se han 

administrado probióticos o se ha realizado trasplante de microbiota fecal procedente de 

donante sano con buenos resultados (98–102).  

 

Dado la importancia de las recurrencias de la infección por C. difficile, tanto por el aumento 

de morbilidad y posible mortalidad relacionada como del gasto sanitario que conlleva, se han 

formulado diferentes clasificaciones de riesgo de recurrencia, como D’Agostino et al o Hu 

MY et al. (103–105). El valor clínico de las mismas ha de ser evaluado en los próximos años 

y mientras que su aplicabilidad para modificar las estrategias terapéuticas aún no ha sido 

evaluada. 
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2.6. Factores de riesgo asociados a la mortalidad 

La valoración de la gravedad de la infección por C. difficile condiciona una búsqueda 

continua de indicadores para mejorar su predicción clínica, tanto en relación con la 

posibilidad del fallecimiento ocasionado por la infección como con la aparición de 

complicaciones locales o sistémicas que precisen de ingreso en las unidades para pacientes 

críticos y, ocasionalmente, de cirugía urgente de colon para obtener la curación de la 

enfermedad.  

 

Diversos estudios han evidenciado que la presencia de los ribotipos de C. difficile 

NAP1/BI/027 y NAP7-8/BK/078 se asocia con una mayor gravedad de la infección. De 

nuevo, como ya se ha explicado, se cree que esto es debido a las características intrínsecas de 

estos ribotipos, como sería la delección del gen represor TcdC, que se asocia a la producción 

de una mayor cantidad de toxina o la producción de toxina binaria (40).  

 

De los indicadores identificados como útiles para predecir la gravedad de la enfermedad 

destacan factores clínicos (fiebre, número de deposiciones) y diversos biomarcadores, como 

el aumento del número total de leucocitos en sangre (≥15000x109 células/mm3), el 

incremento de la creatinina (≥1,5 mg/dL o más del 50 % respecto a la basal) y de la proteína 

C-reactiva, y el descenso de los niveles de albúmina séricas (≤ 2,5 mg/dL) (65,85,86).  

 

Por estas razones, las diferentes guías clínicas de manejo de la infección por C. difficile han 

intentado realizar clasificaciones de riesgo de gravedad con el objetivo de detectar aquellos 

pacientes con un peor pronóstico. Mientras que la SHEA (Society of Healthcare 

Epidemiology of America) conjuntamente con la IDSA (Infectious Diseases Society of 

America) se centran en biomarcadores (leucocitosis y función renal) para identificar aquellos 

pacientes con peor pronóstico (48,106), la ESCMID (European Society of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases) abarca de forma más completa el problema integrando 

el examen físico (fiebre, inestabilidad hemodinámica, número de deposiciones, etc.), con 

hallazgos de laboratorio (leucocitosis, hipoalbuminemia, elevación de creatinina sérica, etc.), 

endoscópicos (demostración de la existencia de una CPM) y de imagen radiológica mediante 

TC de abdomen (signos de engrosamiento mural, afectación de la grasa, etc.) (49). 
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De entre los antecedentes demográficos y clínicos de los pacientes asociados a un mayor de 

riesgo para presentar un episodio grave de infección por C. difficile cabe destacar la edad, la 

existencia de comorbilidades importantes (cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica, 

neoplasia activa, trasplante de órgano sólido o hematológico, entre otras), o la presencia de 

inmunodeficiencia por diferentes motivos (propia o adquirida por el uso de fármacos tales 

como corticoides, inmunosupresores o quimioterápicos) (65,103,107–109). 
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2.7. Manejo de los factores de riesgo de la infección por C. difficile 

El tratamiento de la infección por C. difficile se debería realizar de forma global, no sólo 

iniciando un tratamiento antibiótico dirigido frente a C. difficile, sino también identificando 

los factores de riesgo específicos de cada paciente y corrigiendo, siempre que sea posible, 

aquellos que puedan contribuir al mantenimiento de la sintomatología clínica o a la 

predisposición al fracaso terapéutico. 

 

Dado el aumento de pérdidas intestinales de líquidos y electrolitos por el proceso diarreico, es 

necesario un tratamiento de soporte con su reposición (si es necesario por vía endovenosa) 

(110). Además se evitará el empleo de opiáceos y de fármacos inhibidores del peristaltismo 

intestinal, los cuales ocultan los síntomas y pueden empeorar la enfermedad (50). 

 

Respecto al manejo de los factores desencadenantes, cabe destacar la presencia de 

antibioterapia activa de amplio espectro en el momento del diagnóstico del episodio de 

infección por C. difficile. Como se ha explicado previamente, uno de los objetivos principales 

para mejorar el pronóstico del episodio de esta infección es conservar y restaurar la 

microbiota intestinal dañada (111). Todos los antibióticos y especialmente aquellos con una 

marcada actividad anaerobicida, poseen riesgo de desencadenar la enfermedad por C. difficile 

al alterar la microbiota intestinal y, además, el riesgo aumenta cuando se combinan diferentes 

antibióticos y con tratamientos más prolongados. Por esta razón, la retirada precoz de la 

antibioterapia de amplio espectro no activa frente a C. difficile, o en su defecto la adecuación 

del tratamiento a alternativas de espectro más restringido y de menor duración, ayuda a 

mejorar el pronóstico de la enfermedad (112). Diversos estudios han demostrado que los 

programas hospitalarios de optimización de tratamiento con antimicrobianos disminuyen la 

incidencia de C. difficile (113–115).  

 

Otra medida importante para optimizar el tratamiento sería valorar el uso concomitante de los 

IBP. Como se ha explicado previamente, la presencia de IBP puede condicionar un mal 

pronóstico de esta enfermedad, por lo que considerar su retirada si los mismos no son 

necesarios, podría ayudar a mejorar las tasas de curación de esta enfermedad (87,93,116). 
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Dentro del manejo de la infección por C. difficile se deben evitar los agentes antimotilidad, 

que incluyen loperamida, hidrocloruro de difenoxitrato con atropina y opioides, ya que 

pueden afectar negativamente a la capacidad de eliminar toxinas (117).  

 

En aquellos pacientes que usen pautas de inmunosupresión o precisen de nutrición enteral y/o 

parenteral se podría revisar su uso de cara a facilitar la recuperación de la microbiota 

intestinal y evitar las recurrencias de la infección por C. difficile (106,110,118).  

 

También los factores ambientales son optimizables para evitar la transmisión y aparición de 

un brote de C. difficile. El aislamiento para los pacientes con infección por C. difficile 

requiere medidas adicionales y especiales para la higiene de manos y la limpieza ambiental, 

ya que las esporas de C. difficile juegan un papel en la transmisión de la infección (119). Por 

lo general el aislamiento de los pacientes con síntomas de infección por C. difficile es la 

medida clave para controlar los brotes de infección por C. difficile (120,121).  
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2.8. Tratamiento de la infección asociada a C. difficile 

Las recomendaciones para el tratamiento antibiótico dirigido frente a C. difficile se han 

desarrollado considerando la gravedad del episodio inicial (leve, moderado, grave o grave 

complicado) y si se trata de un primer episodio o es una recurrencia de la infección (106,122). 

Dentro de las diferentes opciones terapéuticas se han de remarcar el metronidazol, la 

vancomicina  y los nuevos fármacos como la fidaxomicina. 

 

El metronidazol, administrado por vía oral, estaría recomendado en los primeros episodios 

etiquetados como leves o de gravedad moderada sin un elevado riesgo de presentar una 

recurrencia, así como en los episodios fulminantes, utilizándose por vía endovenosa y de 

forma combinada con la vancomicina por vía nasogástrica o transrectal. En las últimas guías 

clínicas de IDSA (48) se ha eliminado como opción terapéutica el uso de metronidazol en la 

infección por C. difficile, pero hay detractores de esta decisión (123). En diferentes estudios 

se ha demostrado que en los episodios leves de infección por C. difficile el uso de 

metronidazol es similar al uso de vancomicina tanto en curación clínica, recurrencia como 

mortalidad (124–126).  

 

La vancomicina se puede utilizar tanto en los episodios iniciales de la infección por C. 

difficile, como primera opción si existe riesgo de recurrencia (127). Las dosis habituales de 

vancomicina son de 125 mg cada 6 horas, sin embargo, en el caso de infecciones graves 

algunos autores aconsejan la utilización de dosis altas de vancomicina de 500 mg cada 6 

horas (48). En el caso de primeras recurrencias aunque inicialmente las guías aconsejaban 

utilizar el mismo esquema terapéutico que en el primer episodio en la práctica clínica, no 

parece lógico utilizar de nuevo un tratamiento con el que se ha fracasado más aun cuando la 

primera recidiva constituye una situación de alto riesgo de recidivas posteriores. Por este 

motivo, las guías actuales aconsejan utilizar vancomicina si en el episodio inicial se ha 

utilizado metronidazol y/o valorar el uso de fidaxomicina en todos los pacientes tras un 

primer fracaso terapéutico (48,49). En las recurrencias posteriores, las guías actuales 

aconsejan el uso de vancomicina en dosis decrecientes durante 4-6 semanas o también en 

posología de pulsos (administración de una dosis de vancomicina cada segundo o tercer día 

por cuatro a seis semana) (127). En las situaciones de alto riesgo de recidiva o de recidivas 

múltiples cobrarán especial importancia las alternativas de tratamiento antibiótico dirigido 
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frente a C difficile, como la fidaxomicina y no antibiótico, como el TMF o el uso de  

anticuerpos monoclonales dirigidos frente a la toxina B de C. difficile.  

 

La fidaxomicina se ha establecido como tratamiento efectivo tanto en primeros episodios 

como en primeras recurrencias, siendo equivalente a la vancomicina en cuanto a la respuesta 

al tratamiento inicial de la infección por C. difficile pero superior en cuanto a la prevención 

de las recurrencias de la enfermedad (128–130). Recientemente se ha publicado la eficacia de 

la administración de la fidaxomicina en pauta extendida durante un total de 25 días en cuanto 

a la disminución del porcentaje de recurrencias tras el tratamiento, en comparación con la 

pauta tradicional de vancomicina a dosis de 125 mg/6 h durante 10 días. La mayor eficacia 

clínica de esta pauta extendida de administración de la fidaxomicina se ha obtenido por una 

menor frecuencia de las recurrencias (4% a los 50 dias seguimiento) (131). 

 

Se están desarrollando nuevos tratamiento antibióticos dirigidos frente a C. difficile. El 

cadazolid, perteneciente a las oxazolidinonas, pendientes de publicarse sus resultados del 

estudio en fase 3 con buenos resultados iniciales en la fase 2 (132,133). La surotomicina, 

derivado de la daptomicina, que habiendo presentado buenos resultados en la fase 3 

comparado con vancomicina, se frenó su desarrollo (134). Finalmente el rinidazol, nuevo 

antibiótico dirigido frente a C. difficile, ya ha publicado sus resultados de la fase 2 (135). De 

forma anecdótica, se ha probado el uso de la tigeciclina en infecciones graves, refractarias o 

recurrencias por C. difficile como una probable alternativa al metronidazol endovenoso con 

resultados discordantes (136–139). 

 

En caso de un episodio grave complicado o fulminante de infección por C. difficile, en donde 

el paciente presente shock, inestabilidad hemodinámica, megacolon tóxico o perforación 

intestinal, además del tratamiento antibiótico dirigido para C. difficile, es importante valorar 

la opción quirúrgica. La forma clásica que se ha utilizado hasta la actualidad e indicada por 

las guías clínicas es la colectomía subtotal con ileostomía de descarga (140). Recientemente 

se ha publicado una serie de casos que realizaban una ileostomía de descarga sin colectomía 

con infusión por la ileostomía de dosis altas de vancomicina para evitar la colectomía subtotal 

con buenos resultados (141). 

 

En el contexto del tratamiento no antibiótico dirigido frente a C. difficile hay que mencionar a 

aquellos tratamientos dirigidos a restaurar la microbiota intestinal (probióticos o trasplante de 
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miocrobiota fecal) o a restaurar los mecanismos de defensa inmunitaria frente a C. difficile. 

Ambas estrategias están dirigidas a evitar las recurrencias y, por tanto, estarían 

potencialmente indicadas para pacientes de alto riesgo de recurrencia o con episodios 

múltiples consecutivos (98,100,142).  

 

Por un lado, el uso de probióticos se ha utilizado como prevención secundaria de la 

enfermedad por C. difficile y con buenos resultados (98,143). Del mismo modo, se ha 

estudiado el uso de probióticos como prevención primaria para la infección por C. difficile, 

sin resultados concluyentes que permitan su inclusión en guías clínicas (100).  

 

La estrategia de tratamiento dirigida a restaurar la microbiota fecal más desarrollada es el 

TMF de donante sano (97,101,144,145). Esta estrategia se ha utilizado mayoritariamente en 

paciente con múltiples recurrencias de la infección. El trasplante de microbiota fecal 

restablece su composición y funcionalidad de la microbiota intestinal, incluyendo la 

restauración de la colonización de resistencias a antimicrobianos, la recuperación de la 

síntesis de ácidos biliares secundarios y la inhibición de la supresión directa de ácidos biliares 

secundarios por péptidos antimicrobianos y/o la reintroducción de bacteriófagos (146,147). 

Las heces donadas se pueden administrar por medio de sonda nasogástrica, sonda 

gastroduodenal, colonoscopia, enema y cápsulas (142). Antes de la administración del 

trasplante fecal, los pacientes deben recibir tratamiento antibiótico dirigido frente a la 

infección por C. difficile durante al menos 4 días. (148,149). El trasplante fecal generalmente 

es bien tolerado. Se han escrito efectos secundarios severos están relacionados con el 

procedimiento de la ruta de la administración, como aspiración durante la colonoscopia, 

shock séptico por megacolon tóxico y neumonía aspirativa debido a regurgitación de material 

fecal (150,151). El efecto o a largo plazo deberá ser investigada en un futuro.  

 

Por último, un grupo de estrategias de tratamiento frente a la infección por C difficile 

prometedoras es el basado en favorecer la respuesta inmune del individuo, ya sea mediante 

inmunización activa o pasiva. Recientemente, se ha aprobado el uso de un anticuerpo 

monoclonal humano, bezlotoxumab, capaz de neutralizar la acción de la toxina B de C. 

difficile. Este fármaco se administra en una infusión única durante el tratamiento antibiótico 
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dirigido frente a C. difficile (152,153). Los ensayos clínicos publicados demuestran que el 

bezlotoxumab, asociado a una terapia estándar de la infección, comparado con placebo 

asociado a esta misma modalidad terapéutica, consigue de manera eficaz disminuir la tasa de 

recurrencias de la infección por C. difficile en pacientes de alto riesgo (mayores de 65 años, 

con ribotipo 027 o con múltiples recurrencias) (154,155). Con fecha de 2 de agosto de 2018 

ha sido publicado el informe de posicionamiento terapeutico de Bezlotoxumab en nuestro 

país que concluye que "al no disponerse de comparaciones directas entre la eficacia de 

fidaxomicina, el trasplante fecal y el tratamiento concomitante con bezlotoxumab para 

prevenir recurrencias, no es posible posicionarlos entre sí. Dado que todos estos tratamientos 

han mostrado ser eficaces para tal fin, parece razonable dejar en manos tanto del facultativo 

responsable del paciente como del microbiólogo y el especialista en enfermedades 

infecciosas la toma de decisiones sobre el tratamiento a utilizar, según las características del 

paciente, del ribotipo causante de la infección y del episodio de infección por C. difficile. Una 

excepción son los episodios producidos por cepas de C. difficile pertenecientes al ribotipo 

027, ya que los datos parecen indicar que los tratamientos más favorables para reducir sus 

recurrencias son el trasplante fecal y el tratamiento concomitante con bezlotoxumab (156).  

 

Otros fármacos en fase de desarrollo son las vacunas frente C. difficile. Diferentes vacunas a 

base de toxoide inactivado (con formol o formalina) o a base de dominios de toxinas 

recombinantes se encuentran en diferentes fases de desarrollo y presentan buenos resultados 

en fase 2 y 3 (157–159). La vacunación oral es otra posibilidad en una etapa inicial de 

desarrollo, potencialmente utilizando un vector como las esporas de Bacillus subtilis (160).   
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En Barcelona, nos encontramos en un área de baja prevalencia de la infección por C. difficile 

en comparación con otros países desarrollados. Esta afirmación se basa en los datos 

publicados a partir de un estudio epidemiológico poblacional realizado en esta ciudad durante 

el año 2009 (15). Pese a esta experiencia previa, hemos objetivado un aumento del número de 

diagnósticos de esta infección en los últimos años, hecho posiblemente debido en parte a un 

mayor índice de sospecha de la enfermedad por el médico tratante y a la mejoría de los 

métodos diagnósticos utilizados. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, se ha realizado esta tesis doctoral con el 

propóstico de determinar los posibles cambios epidemiológicos y clínicos de esta infección 

en nuestro medio acaecidos en los últimos años es importante para optimizar su diagnóstico y 

manejo clínico y terapéutico, en un contexto de aparición constante de nuevas opciones 

terapéuticas dirigidas no tanto a mejorar el pronóstico de la enfermedad primaria sino a evitar 

las recurrencias de la misma. Finalmente, la identificación de las características particulares 

que muestra esta infección en un subgrupo de pacientes altamente susceptible a esta infección 

(pacientes afectos de una neoplasia sólida o hematológica) permitirá individualizar las 

opciones terapéuticas y aplicar los tratamientos más eficientes a aquellos pacientes que más 

puedan beneficiarse y, en definitiva, optimizando el uso de los recursos sanitarios con el 

objetivo de disminuir el gasto sanitario que esta enfermedad conlleva (103,128,161). 
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Objetivo principal: 

- Definir la epidemiologia e incidencia de la infección por C. difficile en nuestra población 

general en los últimos 10 años  

 

Objetivos secundarios: 

- Analizar e identificar los factores de riesgo de presentar un primer episodio de infección 

por C. difficile y una primera recurrencia de la enfermedad, tanto en población general 

como en pacientes con alto riesgo de presentar esta enfermedad (pacientes con una 

neoplasia sólida o hematológica). 

 

- Realizar una clasificación de riesgo con los factores implicados en la primera recurrencia 

de la infección por C. difficile	

	

- Valorar los cambios observados durante el periodo de estudio en el manejo de los 

factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la infección por C. difficile	

	

- Evaluar la evolución de las diferentes modalidades terapéuticas para el tratamiento de la 

infección por C. difficile	
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Supplementary Table S1. Annual distribution of defined daily doses (DDD) of antibiotics per 100 patient-days in our hospital  

	

Data regarding DDD were missing for 2006 and 2010. NA: not available 

 

Type of antibiotic Year 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Amoxicillin-clavulanic 
acid 36.38 32.54 33.92 NA 23.15 20.7 23.06 17.63 18.79 
Piperacillin-tazobactam 4.71 5.39 6.28 NA 5.09 5.46 6.55 5.64 5.65 
Cephalosporins 9.19 9.34 9.73 NA 14.75 10.37 10.33 9.34 8.64 
Carbapenems 3.88 3.92 4.17 NA 4.14 4.52 5.83 6 6.36 
Fluoroquinolones 10.2 10.14 8.82 NA 9.72 9.2 10.48 8.26 6.97 
Aminoglycosides 2.01 2.04 2.34 NA 1.51 1.2 1.38 1.92 1.47 
Glycopeptides 1.44 1.32 1.04 NA 1.96 1.87 2.01 2.94 2.84 
Clindamycin 1.37 1.19 1.08 NA 1.21 1.29 1.32 0.91 1.17 
Co-trimoxazole 3.59 3.4 3.02 NA 3.12 2.85 2.93 2.77 2.75 
Aztreonam 0.12 0.72 0.58 NA 0.02 0.01 0.01 0.05 0.03 
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Supplementary Table S2. Antibiotic exposure prior to CDI diagnosis stratified by antibiotic class* 

 

*Numbers of antibiotic treatments are higher than the number of CDI episodes, because each patient may have been treated with more than one course of antibiotics in each 
episode 

 

Type of antibiotic Year 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Amoxicillin-clavulanic acid 17 (31.5%) 20 (43.5%) 19 (32.8%) 44 (39.6%) 21 (25.9%) 25 (36.2%) 19 (32.2%) 15 (30.6%) 43(42.2%) 32 (33.7%) 
Piperacillin-tazobactam 8 (14.8%) 9 (19.6%) 6 (10.3%) 33 (29.7%) 11 (13.6%) 15 (21.7%) 18 (30.5%) 9 (18.4%) 23 (22.5%) 25 (26.3%) 
Cephalosporins 20 (37%) 7 (15.2%) 22 (37.9%) 13 (11.7%) 16 (19.8%) 20 (29%) 12 (20.3%) 13 (26.5%) 25 (24.5%) 30 (31.6%) 
Carbapenems 8 (14.8%) 8 (17.4%) 5 (8.6%) 13 (11.7%) 13 (16%) 10 (14.5%) 8 (13.6%) 7 (14.3%) 18 (17.9%) 12 (12.6%) 
Fluoroquinolones 18 (33.3%) 9 (19.6%) 10 (17.2%) 24 (21.6%) 18 (22.2%) 14 (20.3%) 14 (23.7%) 9 (18.4%) 16 (15.7%) 12 (12.6%) 
Aminoglycosides 1 (1.9%) 1 (2.2%) 1 (1.7%) 4 (3.6%) 4 (4.9%) 1 (1.4%) 1 (1.7%) 1 (2%) 2 (2%) 1 (1.1%) 
Glycopeptides 7 (13%) 2 (4.3%) 2 (3.4%) 1 (0.9%) 1 (1.2%) 3 (4.3%) 0 0 1 (1%) 0 
Clindamycin 4 (7.4%) 1 (2.2%) 3 (5.2%) 6 (5.4%) 3 (3.7%) 3 (4.3%) 2 (3.4%) 0 4 (3.9%) 3 (3.2%) 
Co-trimoxazole 6 (11.1%) 3 (6.5%) 7 (12.1%) 4 (3.6%) 3 (3.7%) 2 (2.9%) 3 (5.1%) 4 (8.2%) 7 (6.9%) 7 (7.4%) 
Aztreonam 2 (3.7%) 1 (2.2%) 1 (1.7%) 2 (1.8%) 1 (1.2%) 2 (2.9%) 1 (1.7%) 0 1 (1%) 1 (1.1%) 
Macrolides 0 0 2 (3.4%) 2 (1.8%) 5 (6.2%) 0 1 (1.7%) 2 (4.1%) 5 (4.9%) 1 (1.1%) 
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Supplementary Table1. Univariable analysis of demographics, clinical characteristics, treatment, and outcome in cancer patients 
with CDI: active chemotherapy group and conservative group 

Variables Active 
chemotherapy 
N= 109 (100%) 

Conservative 
group  

N= 82 (100%) 

Univariable analysis 
OR (95 % CI) 

P value 

Age 61 (46-71) 67 (58-74) 0.97 (0.95-0.99) 0.001 

Age ≥65 years 40 (36.7%) 44 (53.7%) 0.50 (0.28-0.90) 0.019 

Female sex 54 (49.5%) 36 (43.9%) 1.26 (0.71-2.23) 0.440 

Predisposing factors preceding CDI diagnosis 

Prior non-CD antibiotic treatment  87 (79.8%) 71 (86.6%) 0.61 (0.28,1.35) 0.122 

Active non-CD antibiotic treatment at CDI 
diagnosis 

72/87 (82.8%) 47/71 (66.2%) 0.41 (0.19,0.86) 0.016 

Gastric acid suppressors 99 (90.8%) 71 (86.6%) 1.53 (0.62-3.81) 0.356 

Parenteral feeding 15 (13.8%) 16 (19.5%) 0.66 (0.30-1.42) 0.286 

Enteral feeding 3 (2.8%) 7 (8.5%) 0.30 (0.08-1.21) 0.076 

Clinical characteristics 

Diarrhoea 105	(96.3%)	 81	(98.8%)	 0.32	(0.04,2.96)	 0.397	

Fever 47	(43.1%)	 17	(20.7%)	 2.90	(1.51,5.58)	 0.002	

Abdominal pain/tenderness 58	(53.2%)	 41	(50%)	 1.14	(0.64,2.02)	 0.773	

Biological variables 

Albumin <2.5 mg/dL 44 (44.4%) 36 (49.3%) 0.82 (0.45-1.51) 0.527 

ANC <1000 cells/mm3  32 (29.4%) 4 (4.9%) 8.10 (2.74-24.01) <0.001 

C. difficile treatment     

Metronidazole 68 (62.4%) 62 (75.6%) 0.54 (0.28-1.01) 0.065 

Vancomycin 18 (16.5%) 8 (9.8%) 1.83 (0.75-4.45) 0.286 

Metronidazole and vancomycin 12 (11%) 8 (9.8%) 1.14 (0.45-2.94) 0.818 

Fidaxomicin 5 (4.6%) 2 (2.4%) 1.92 (0.36-10.17) 0.450 

Other antibiotic treatments against CD 6 (5.5%) 2 (2.4%) 2.33 (0.46-11.85) 0.309 

Outcome     

Cured 70 (64.2%) 62 (75.6%) 0.58 (0.31-1.10) 0.092 

Recurrence 14 (12.8%) 9 (11%) 1.20 (0.49-2.91) 0.695 

Death within 30 Days 25 (22.9%) 11 (13.4%) 1.92 (0.88-4.17) 0.096 

 

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; CD, C. difficile; CDI, C. difficile infection; ANC, absolute neutrophil count 

*Prior non-CD antibiotic treatment: non-CDI antibiotic use within 30 days of CDI diagnosis.  

Continuous variables are expressed as the median and IQR 25-75, and categorical values as the count and percentage, unless otherwise specified.  

Other antibiotic treatments against CD: tigecycline and patients include in clinical trials 
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Supplementary Table 2. Demographics, clinical characteristics, management, treatment and outcome of patients with haematological malignancies or solid tumours vs. patients without 
cancer 

Variables Non-cancer patients 
N=596 (100%) 

Haematological malignancies 
N= 71 (100%) 

Univariable analysis 
OR (95 % CI) P value Solid tumour 

N= 120 (100%) 
Univariable analysis 

OR (95 % CI) P value 

Age 68 (54-80) 60 (41-67) 0.97 (0.96-0.98) <0.001 66.5 (56-74) 1.00 (1.00-1.00) 0.713 

Age ≥65 years-old 316 (53%) 23 (32.4%) 0.43 (0.25-0.72) 0.001 61 (50.8%) 0.92 (0 62-1.36) 0.662 

Female sex 300 (50.3%) 28 (39.4%) 0.64 (0.39-1.06) 0.082 62 (51.7%) 1.05 (0.71-1.56) 0.790 

Comorbidities        

Charlson comorbidity index  score 2 (1-3) 3 (2-4) 1.45 (1.26-1.66) <0.001 4.5 (2-6) 1.95 (1.72-2.20) <0.001 

Diabetes mellitus 165 (27.7%) 5 (7%) 0.20 (0.08-0.50) <0.001 14 (11.7%) 0.35 (0.19-0.62) <0.001 

CPOD  111 (18.6%) 5 (7%) 0.33 (0.13-0.84) 0.013 12 (10%) 0.49 (0.26-0.91) 0.022 

Chronic renal failure 121 (20.3%) 10 (14.1%) 0.64 (0.32-1.29) 0.213 4 (3.3%) 0.14 (0.05-0.37) <0.001 

Ischemic cardiomyopathy 76 (12.8%) 3 (4.2%) 0.30 (0.09-0.98) 0.036 4 (3.3%) 0.24 (0.09-0.66) 0.003 

Peripheral vascular disease 57 (9.6%) 3 (4.2%) 0.42 (0.13-1.37) 0.137 4 (3.3%) 0.33 (0.12-0.92) 0.030 

Liver cirrhosis  51 (8.6%) 4 (5.6%) 0.64 (0.22-1.82) 0.397 5 (4.2%) 0.47 (0.18-1.19) 0.102 

Predisposing risk  factors preceding CDI diagnosis        

Days of hospitalization prior CDI diagnosis^ 12.5 (5-27) 10 (3-22.5) 0.99 (0.97-1.00) 0.125 10 (3-20) 0.99 (0.99-1.00) 0.078 

Previous admission 227 (33.6%) 54 (77.1%) 5.37 (3.00-9.61) <0.001 64 (53.3%) 1.82 (1.22-2.70) 0.003 

Gastric acid suppressors 490 (82.2%) 68 (95.8%) 4.9 (1.51-15.88) 0.002 102 (85%) 1.23 (0.71-2.11) 0.462 

Parenteral feeding 67 (11.2%) 15 (21.1%) 2.12 (1.13-3.95) 0.022 16 (13.3%) 1.22 (0.68-2.18) 0.514 

Enteral feeding 39 (6.5%) 0 (0%) - 0.016 10 (8.3%) 1.30 (0.63-2.68) 0.497 

Prior non-CD antibiotic treatment 517 (86.7%) 65 (91.5%) 1.66 (0.69,3.95) 0.345 93 (77.5%) 0.53 (0.32,0.86) 0.003 

Active non-CD antibiotic treatment at CDI diagnosis 357/517 (69.1%) 54/65 (83.1%) 2.20 (1.12,4.32) 0.019 65/93 (69.9%) 1.04 (0.64,1.68) 0.872 

Non-CD antibiotic management after CDI diagnosis        

Antibiotic withdrawn 219/357 (61.3%) 27/54 (50%) 0.63 (0.36,1.12) 0.113 33/65 (50.8%) 0.65 (0.38,1.10) 0.110 

Change antibiotic 77/357 (21.6%) 17/54 (31.5%) 1.67 (0.89,3.13) 0.106 17/65 (26.2%) 1.29 (0.70,2.37) 0.414 

Maintain same antibiotic 61/357 (17.1%) 10/54 (18.5%) 1.10 (0.53,2.31) 0.847 15/65 (23.1%) 1.46 (0.77,2.76) 0.291 
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Type of antibiotic        

Piperacillin-tazobactam 90 (21.4%) 21 (39.6%) 2.41 (1.32-4.38) 0.005 29 (28.2%) 1.44 (0.88-2.34) 0.144 

Cephalosporins 140 (23.6%) 30 (42.3%) 2.36 (1.42-3.93) 0.001 18 (15.1%) 0.58 (0.34-0.98) 0.041 

Carbapenems 88 (14.9%) 11 (15.5%) 1.05 (0.53-2.08) 0.888 11 (9.2%) 0.58 (0.30-1.13) 0.106 

Fluoroquinolones 119 (20.1%) 9 (12.7%) 0.58 (0.28-1.19) 0.153 17 (14.3%) 0.66 (0.38-1.15) 0.161 

Clinical characteristics        

Diarrhoea 586 (98.3%) 67 (94.4%) 0.29 (0.08-0.94) 0.052 119 (99.2%) 2.03 (0.26-16.01) 0.701 

Fever 158 (26.5%) 36 (50.7%) 2.85 (1.73-4.70) <0.001 28 (23.3%) 0.84 (0.53-1.33) 0.469 

Abdominal pain /tenderness 255 (42.8%) 37 (52.7%) 1.46 (0.89-2.38) 0.134 62 (51.7%) 1.43 (0.97-2.12) 0.074 

Biological variables        

Albumin <2.5 mg/dL 145 (30.8%) 28 (40.6%) 1.54 (0.92-2.58) 0.103 52 (50.5%) 2.29 (1.49-3.53) <0.001 

ANC <1000 cells/mm3 9 (1.5%) 25 (35.2%) 35.09 (15.47-79.57) <0.001 11 (9.2%) 6.52 (2.64-16.09) <0.001 

C. difficile treatment        

Metronidazole 458 (76.8%) 49 (69%) 0.67 (0.39-1.15) 0.144 81 (67.5%) 0.63 (0.41-0.96) 0.030 

Vancomycin 65 (10.9%) 13 (18.3%) 1.83 (0.95-3.52) 0.066 13 (10.8%) 0.99 (0.53-1.87) 0.981 

Metronidazole and vancomycin 38 (6.4%) 3 (4.2%) 0.65 (0.20-2.16) 0.476 17 (14.2%) 2.42 (1.32-4.46) 0.003 

Fidaxomicin  10 (1.7%) 5 (7%) 4.44 (1.47-13.38) 0.004 2 (1.7%) 0.99 (0.22-4.59) 1.000 

Other antibiotic treatments against CD  25 (4.2%) 1 (1.4%) 0.33 (0.04-2.44) 0.346 7 (5.8%) 1.42 (0.60-3.35) 0.465 

Outcome        

Cured 456/591 (77.2%) 44 (62%) 0.48 (0.29-0.80) 0.004 88 (73.3%) 0.81 (0.52-1.26) 0.368 

1st Recurrence 77/591 (13%) 9 (12.7%) 0.97 (0.46-2.03) 0.995 14 (11.7%) 0.88 (0.48-1.62) 0.911 

Death within 30 days of CDI  diagnosis  49/591 (8.3%) 18 (25.4%) 3.84 (2.09-7.08) <0.001 18 (15%) 2.00 (1.12-3.57) 0.022 

COPD, chronic obstructive pulmonary disease; ANC absolute neutrophil count; CD, C. difficile; CDI, C. difficile infection * Prior non-CD antibiotic treatment: non-CDI antibiotic use within 30 days of CDI diagnosis; ^Days of 

hospitalization prior to CDI diagnosis: only in healthcare-acquired CDI, excluding community-acquired CDI ¥Overall use of gastric acid suppressors (including anti-H2 and PPIs) was higher in patients with haematological malignancies than 

in non-cancer patients (68, 95.8% vs. 490, 82.2%; OR 4.90, 95%CI 1.51-15.88; P=0.002). Continuous variables are expressed as the median and IQR 25-75, and categorical values as the count and percentage, unless otherwise specified. 

Other antibiotic treatments against CD: tigecycline and patients included in clinical trials 
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El objetivo principal de la presente tesis doctoral es describir la epidemiología y las 

características particulares de la infección por C. difficile en nuestro entorno, tanto en la 

población general como en el subgrupo de pacientes afectos de enfermedad oncológica o 

hematológica maligna. En la cohorte se incluyeron todos los casos consecutivos de infección 

por C. difficile diagnosticados desde el 1 de Junio del 2006 hasta el 31 de Diciembre del 2016 

y, posteriormente, se realizó un análisis epidemiológico y clínico de esta enfermedad en 

nuestro medio y de su manejo terapéutico. 

 

Durante el periodo de 10 años de seguimiento en nuestro centro (el Hospital Universitari Vall 

d’Hebron, Barcelona) se observó que la incidencia de la enfermedad se incrementó pasando 

de 0,18 episodios/1000 ingresos hospitalarios a 0,26 episodios/1000 ingresos hospitalarios, 

con un incremento del RR a lo largo del tiempo de 1,43 (95%CI 1,02-2,00; P=0,035). En este 

periodo de tiempo, los primeros episodios de infección por C. difficile relacionados con el 

ámbito hospitalario se mantuvieron en torno a un 78,18%, mientras que los episodios 

asociados al ámbito comunitario en torno a un 21,82%, manteniéndose los porcentajes 

estables. Además se identificó como episodio severo aquel con una clasificación de ATLAS 

superior o igual a 2, manteniéndose los porcentajes estables a lo largo del estudio en torno a 

un 77,73%.  

 

El índice de comorbilidad de Charlson se mantuvo estable en torno a 2 (IQR 1-3), excepto en 

los 2 últimos años del estudio en el que hubo un incremento de 3  en el 2014 y de 4 (IQR 2-4) 

en el 2015. Para valorar el incremento de comorbilidades se puso un punto de corte en el 

índice de comorbilidad de Charslon ≥ 3, objetivando a lo largo de los años un incremento 

significativo de la comorbilidad (RR 1,65; 95%CI 1,12-2,41; P=0,005). De forma particular, 

se incrementó el número de pacientes afectos de insuficiencia renal crónica en los 2 últimos 

años del estudio (MH z=5,6395, P<0,001).  

 

En relación al manejo de los factores de riesgo de padecer una infección por C. difficile se 

objetivó un aumento del porcentaje de pacientes en los que se suspendió el uso de IBPs una 

vez diagnosticada la infección (de un 3,1% a un 20,4% (RR 8,80; 95%CI 1,20–64,36; 
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P=0,006)) con una tendencia significativa (MH z=3,594, P<0,001). Asimismo, al momento 

del diagnóstico de la infección por C. difficile, se evidenció un descenso de uso de 

antibioterapia de amplio espectro no activa frente a C. difficile de un 88,9% en 2006 a un 

50,5% en 2015. Por otro lado el porcentaje de pacientes en los que se modificó la 

antibioterapia de amplio espectro no activa frente a C. difficile durante el episodio se 

incrementó de un 4,2% en 2006 hasta un 29,2% en 2015 (RR 7,00; 95%CI 1,68-29,15; 

P=0,001; MH z=3,269, P<0,001). 

 

El tratamiento antibiótico dirigido frente al C. difficile se modificó a lo largo del periodo de 

estudio. Las prescripciones se adaptaron a las recomendaciones expresadas por las diferentes 

guías sobre el manejo terapéutico de esta enfermedad a lo largo del periodo de estudio y, por 

este motivo, el uso de metronidazol disminuyó (88,9% vs. 52,6%; RR 0,59; 95%CI 0,48-0,73; 

P<0,001), mientras que el uso de vancomicina aumentó (1,9% vs. 32,6%; RR 17,62; 95%CI 

2,47-125,49; P<0,001). Fidaxomicina se introdujo en nuestro centro en 2013 como una nueva 

opción terapéutica en casos seleccionados.  

 

En relación con el pronóstico en nuestra cohorte se mantuvo estable en torno a un 75% de 

pacientes se curaron, un 12,8% de pacientes presentaron una primera recurrencia, 1,3% 

requirieron una colectomía y 11% fallecieron a los 30 dias del diagnóstico de infección por C. 

difficile, sin evidenciar cambios a lo largo del periodo de estudio. 

 

Un aspecto importante de esta enfermedad es determinar los factores de riesgo y pronóstico 

de los pacientes que presenta una primera recurrencia de la infección por C. difficile. 

Determinamos que la mediana de tiempo desde la finalización del tratamiento antibiótico 

activo frente a la infección por C. difficile y el diagnóstico de una primera recurrencia fue de 

11 días (IQR 6,5-21 días). Además se observó que el riesgo de recurrencias de la enfermedad 

posteriores fue mayor en aquellos pacientes que ya habian presentado una primera 

recurrencia de infección por C. difficile que en aquellos con un primer episodio de infección 

por C. difficile (23,7% vs. 12,2%, P=0,025).  
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Se realizó un analísis comparativo entre el grupo de pacientes que presentaron una primera 

recurrencia de la infección por C. difficile y aquellos que sobrevivivieron a un primer 

episodio de infección por C. difficile y se curaron sin requerir colectomia. En el análisis 

univariado se evidenció que los factores de riesgo asociados a una primera recidiva de la 

enfermedad son: la edad superior a los 65 años (OR 1,86; 95%CI 1,08-3,25; P=0,03), el sexo 

masculino (OR 1,78; 95%CI 1,01-3,13; P=0,05), el continuar con IBPs tras el diagnóstico de 

la infección por C. difficile (OR 1,96; 95%CI 1,30-3,82; P=0,05), el uso de nutrición enteral 

(OR 3,39; 95%CI 1,65-7,00; P=0,002) y un valor de leucocitos en sangre mayor de 30.000 x 

106 células/ml en el momento del diagnóstico del episodio (OR 3,32; 95%CI 1,19-9,20 

P=0,03). En el análisis multivariado, el tener una edad superior a los 65 años (OR 2,04; 

95%CI 1,14-3,68; P < 0,02) y el uso de nutrición enteral (OR, 3,62; 95%CI 1,66-7,87; 

P < 0,01) fueron identificados como factores predictores de una primera recurrencia.  

 

En base a estos factores elaboramos una clasificación de predicción de riesgo de sufrir una 

primera recurrencia de la enfermedad basada los resultados de la regresión logística. 

Incluimos 4 factores de riesgo significativos: la edad (< 65 años vs. >65 años), el recuento 

total de leucocitos al momento del diagnóstico de la infección por C. difficile (< 30.000 x 106 

células/ml vs. > 30.000 x 106 células/ml), el uso de nutrición enteral (si vs no) y la contuación 

del uso de IBPs tras el diagnóstico de la infección (si vs. no). A todos los factores se les 

asignó un punto. El mejor punto de corte en nuestra cohorte se situó en 2 puntos, con un AUC 

de 0,66, consiguiendo con este modelo una sensibilidad de 64,41%, una especificidad de 

61,77%, un VPP de 21,59% y un VPN de 91,39%.  

 

Finalmente se realizó un análisis de las características particulares de la infección por C. 

difficile en los pacientes afectos de una enfermedad oncohematológica maligna y los 

comparamos con el resto de la cohorte. En total unos 191 pacientes con cáncer fueron 

diagnosticados de infección por C. difficile, de los cuales 120 (63%) estaban afectos de  un 

tumor sólido y 71 (37%) de una enfermedad hematológica. La neoplasia sólida más frecuente 

fue la gastrointestinal (25,8%), seguida de la urológica (17,5%), mama (12,5%), pulmón 



RESULTADOS	

	
	
	

87	

(9,2%), pancreática (8,3%), ginecológica (8,3%), cabeza y cuello (7,5%), hepática (4,2%) y 

cerebral (3,3%). Dentro de las neoplasias hematológicas, la neoplasia más frecuente fue 

diferentes tipos de linfoma de células B (33,8%), seguido de leucemia aguda mieloide 

(15,5%), leucemia linfoblástica aguda tipo B (11,3%), mieloma múltiple  (9,9%), leucemia 

linfocítica crónica tipo B (5,6%), síndrome mielodisplásico (5,6%), leucemia linfoblástica 

aguda tipo T (4,2%), síndrome linfoproliferativo post-trasplante (4,2%) y linfoma de células 

T (4,2%). 

 

De los 71 pacientes afectos de una enfermedad neoplásica, 24 (33,8%) pacientes eran 

portadores de TPH al momento del diagnóstico de la infección por C. difficile, de los cuales 7 

eran TPH autólogos y 17 TPH alogénicos. La mediana de edad de aparición de la infección 

por C. difficile tras el implante de TPH fue de 7 días (IQR25-75 4,75-18,25) en los pacientes 

con TPH autólogo y de 59,5 días (IQR25-75 29-196,5) en los pacientes con TPH alogénico. 

Los pacientes portadores de TPH y con EICH activo desarrollan la infección por C. difficile 

más tardíamente (75 días; IQR25-75 44,5-425). 

 

De los 191 pacientes con cáncer, el uso de quimioterapia fue 109 (57,1%) y 12 (6,3%) 

recibieron radiatoerapia. Los pacientes que recibieron quimioterapia eran más jóvenes (61 

años; IQR25-75 46-71 vs. 67 años; IQR25-75 58-74; P=0,001) y presentaban neutropenia al 

momento del diagnóstico de la infección por C. difficile (29,4% vs. 4,9%, P<0,001) o 

recibían antibioterapia de amplio espectro no activa frente al C. difficile al momento del 

diagnóstico de la infección (82,8% vs. 66,2%, P=0,016) en comparación con el grupo de 

pacientes sin quimioterapia activa.  

 

De forma global, el pronóstico de la infección por C. difficile fue peor en los pacientes con 

cáncer debido a una mayor mortalidad a los 30 días del diagnóstico (19,2% vs. 8,6%, 

respectivamente, P<0,001);  pero no en cuanto al porcentaje de recurrencias (11% vs. 11%, 

P=0,936). Los factores de riesgo independientes asociados a un incremento de mortalidad a 

los 30 días, tanto en el análisis univariado como en el multivariado, fueron: edad (OR 1,04; 

95%CI 1,02-1,05; P<0,001), presentar una neoplasia sólida (OR 2,16; 95%CI 1,17-3,99; 
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P=0,013), presentar una neoplasia hematológica (OR 3,69; 95%CI 1,85-7,36; P<0,001), 

ingreso hospitalario previo al diagnóstico de la infección (OR 2,73; 95%CI 1,62-4,57; 

P<0,001), la nutrición parenteral (OR 2,06; 95%CI 1,08-3,92; P=0,028) y presentar fiebre al 

momento del diagnóstico de la infección por C. difficile (OR 1,90; 95%CI 1,16-3,12; 

P=0,011). 

 

Se realizó una comparación entre los pacientes con infección por C. difficile sin cáncer y los 

pacientes con infección por C. difficile con enfermedad hematológica o neoplasia sólida de 

forma individual (Tabla suplementaria 2). Se observó que los pacientes oncológicos y 

hematológicos, eran pacientes más jóvenes y con menor porcentaje de comorbilidades 

(exceptuando el cáncer en si mismo) que aquellos pacientes sin cáncer. 

 

Dentro del grupo de pacientes con enfermedad hematológica, un mayor porcentaje estaban 

recibiendo antibióticos de amplio espectro no activos frente a C. difficile al momento del 

diagnóstico (83,1% vs. 69,1%; P=0,019), así como usando tratamiento antiácido (IBP como 

antagonista de la histamina) (95,8% vs. 82,2%; P=0,002). En relación al tratamiento dirigido, 

este subgrupo de pacientes recibió fidaxomicina más frecuentemente que el resto de la 

cohorte (7% vs. 1,7%; P<0,001). Además la mortalidad a los 30 días de este subgrupo de 

pacientes fue significativamente superior que los pacientes sin cáncer (25,47% vs. 8,3%; 

P<0,001), mientras que el porcentaje de recurrencias fue similar (12,3% vs. 13%; P=0,995). 

De entre los 18 fallecimientos en los pacientes con enfermedad hematológica, 10 de estos 

pacientes (55,6%) presentaban progresión de la enfermedad al momento del diagnóstico y 10 

(55,6%) se encontraban neutropénicos en el momento de la infección por C. difficile.  

 

En relación con los pacientes con tumor sólido, un menor porcentaje habían recibido 

previamente antibióticos de amplio espectro en comparación de los pacientes sin cáncer 

(77,5% vs. 86,7%; P=0,003). De entre los antibióticos dirigidos frente la infección por C. 

difficile este grupo de pacientes recibió más frecuentemente metronidazol y vancomicina que 

los pacientes sin cáncer (14,2% vs. 6,4%; P=0,003). La mortalidad a los 30 días fue superior 

en este grupo de pacientes (15% vs. 8,3%; P=0,020), mientras que el porcentaje de 



RESULTADOS	

	
	
	

89	

recurrencias fue similar (11,7% vs. 13%; P=0,911). De entre los 18 fallecimientos de los 

pacientes con tumor sólido, 11 (61,2%) presentaban progresión del tumor al momento del 

diagnóstico de la infección por C. difficile y sólo 3 (16,7%) estaban neutropénicos al 

momento del diagnóstico. 	
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La incidencia anual de nuevos casos de infección por C. difficile por 1.000 estancias 

hospitalarias aumentó a lo largo del período de estudio en nuestro centro, principalmente 

debido a un aumento en el número de casos diagnosticados durante los años 2009, 2014 y 

2015. Sin embargo, la incidencia de los primeros episodios de infección por C. difficile en 

nuestro hospital es baja en comparación con las tasas publicadas referentes a la incidencia de 

la enfermedad en centros de ¨pacientes agudos¨ o de larga estancia en los Estados Unidos (8), 

Canadá (162) y los países europeos que han experimentado brotes de infección por C. 

difficile, como los Países Bajos, el Reino Unido y otras áreas de España, como la comunidad 

de Madrid (16,94,95,163–165). El mayor número de casos diagnosticados durante los años 

2009, 2014 y 2015 en nuestro hospital podría explicarse por algunos cambios en los métodos 

de diagnóstico utilizados. En 2009, se realizó en Barcelona un programa prospectivo de 

vigilancia hospitalaria para la infección por C. difficile (15) y, durante ese año, se añadió la 

detección de C. difficile en muestras de heces mediante cultivo toxigénico. Desde 2014, 

siguiendo las recomendaciones de las directrices europeas para el diagnóstico de infección 

por C. difficile (166), se ha incorporado el método de diagnóstico en dos pasos, lo que 

aumenta la sensibilidad diagnóstica de la prueba (166,167). En nuestra institución, el 

diagnóstico de la infección por C. difficile mediante la detección de los ácidos nucleicos por 

PCR no está implementado de forma rutinaria y, por ello, es posible que la incidencia de 

infección por C. difficile esté algo infraestimada, al menos en los casos leves de la 

enfermedad en los que el patógeno podría ocasionar una producción muy escasa de toxina y 

en los que además la sintomatología clínica podría autolimitarse sin necesidad de ninguna 

terapia específica, únicamente con la corrección de los factores de riesgo de la enfermedad. 

De todas formas, en  aquellos pacientes en los que no se resuelve la diarrea en las siguientes 

24 horas a la realización del primer test, no hay otro diagnóstico alternativo y hay una 

detección de toxina negativa y positividad del test de detección del enzima GDH, la prueba 

diagnóstica completa se repite, ofreciendo con ello otra oportunidad para el diagnóstico de 

aquellos casos no identificados con el primer test. Si la prueba sigue siendo discordante se 

contempla la posibilidad de un test de detección de ácidos nucleicos mediante PCR para 

aclarar la situación.  

 

Durante el período de estudio de 10 años, no ha habido una acumulación relevante de casos 

en ningún área del hospital y además no se han detectado casos nuevos o secundarios en 
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pacientes hospitalizados sin factores claros de riesgo para la aparición de la enfermedad. En 

base a esta situación epidemiológica, y sin poder confirmarlo por la ausencia de información 

sobre los ribotipos causantes de la infección por C. difficile en nuestra institución, 

consideramos que nuestro hospital se ha encontrado durante todo el período analizado en una 

situación no epidémica, y que los aumentos observados durante los años 2009, 2014 y 2015 

podrían ser el resultado de los cambios mencionados anteriormente en la rutina del 

diagnóstico.  

 

El análisis de las comorbilidades de los pacientes mostró un aumento, en relación con los 

años del estudio, en los valores del índice de comorbilidad de Charlson. Varios estudios han 

asociado una mayor edad y un mayor índice de comorbilidad con un peor pronóstico y un 

riesgo superior de recurrencia en pacientes con infección por C. difficile (15,168,169). En 

particular, la insuficiencia renal crónica se ha considerado un factor de riesgo para un 

pronóstico desfavorable (48). En nuestra cohorte, el número de pacientes con insuficiencia 

renal crónica ha aumentado en los últimos años, mientras que ni el pronóstico general de la 

infección por C. difficile ni su gravedad han cambiado a lo largo de todo el estudio. No se 

detectó un aumento significativo en el porcentaje de pacientes que fallecieron o 

experimentaron una primera recurrencia, lo que podría atribuirse a un mejor manejo de la 

enfermedad con respecto al control de los factores para presentar una evolución desfavorable 

y a una actuación rápida, adecuada y supervisada por profesionales expertos en enfermedades 

infecciosas y en control de la infección. 

 

En cuanto a la actuación sobre los factores de riesgo predisponentes o con impacto sobre la 

evolución clínica, el análisis se ha centrado en las recomendaciones respecto al tratamiento 

con los IBP y/o los antibióticos no activos frente a C. difficile una vez que se diagnosticó la 

infección. La continuación de la administración de los IBP es controvertida, ya que varios 

estudios han asociado el uso continuo de estos fármacos con un pronóstico desfavorable de la 

infección por C. difficile, en especial con un mayor riesgo de recurrencia (15,87,168), 

mientras que en otros no se ha encontrado esta asociación (93). En nuestra experiencia, la 

continuación de los IBP después del diagnóstico de la infección por C. difficile se asoció con 

la recurrencia (15). Por lo tanto, se implementó una política activa para reducir el uso 

innecesario de los IBP una vez diagnosticada la infección por C. difficile, y como resultado, 
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se retiraron los IBP en el 20% de los casos durante el último año del seguimiento, cifra 

claramente superior a los primeros años de la cohorte.  

 

Con respecto a la actuación respecto al uso de antibióticos no activos frente a C. difficile, es 

conveniente destacar algunos aspectos relevantes. En primer lugar, aunque el porcentaje de 

pacientes que recibieron antibióticos previos fue similar a lo largo del período de estudio, en 

los últimos años, se ha diagnosticado la infección en un mayor porcentaje de pacientes 

después de retirar estos antibióticos. Evaluamos este hecho positivamente, ya que es posible 

que un mejor conocimiento de la enfermedad haya favorecido la sospecha clínica de esta 

eventualidad, incluso cuando el factor de predisposición ha sido retirado. En segundo lugar, 

ha habido una tendencia creciente a retirar antibióticos no activo frente a C. difficile después 

del diagnóstico de la infección, y cuando no era posible, a menudo, se tendió a cambiar el 

antibiótico por otro de un espectro más restringido y a limitar la duración de estos 

tratamientos al mínimo tiempo necesario para tratar la infección por la que habían sido 

prescritos (112,113). Dado que el consumo global de antibióticos en nuestro hospital se ha 

mantenido estable durante todo el período de estudio, interpretamos que este cambio en el 

uso de antibióticos no activos frente a C. difficile afecta específicamente a los pacientes 

diagnosticados de esta  infección y no es una tendencia general en todo el hospital. 

 

El análisis de los antibióticos utilizados para tratar la infección por C. difficile mostró que se 

han realizado cambios de acuerdo con las directrices de tratamiento publicadas a lo largo de 

la duración de la cohorte (48,49,110). Objetivamos una reducción progresiva en el número de 

casos tratados con metronidazol y un aumento en el de pacientes tratados con vancomicina. 

Durante el año 2013, la fidaxomicina se introdujo en nuestro centro como terapia de primera 

línea en casos seleccionados de infección por C. difficile con un alto riesgo de recurrencia, así 

como en las primeras recurrencias de la infección que inicialmente no habían recibido esta 

fármaco, siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Estas 

recomendaciones aplicadas de manera similar en otros centros (170–173) han tenido como 

objetivo de optimizar el uso de este medicamento, ya que su elevado coste condiciona evitar 

su uso generalizado. Es probable que los cambios que se producen en el tratamiento de la 

enfermedad y en el manejo clínico de los factores de riesgo predisponentes estén relacionados 

con la estabilidad del pronóstico de los pacientes de nuestra serie, tanto en términos de 

curación clínica durante la fase aguda de la enfermedad como de aparición de una primera 
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recurrencia (alrededor del 15% de los casos), a pesar de que los pacientes tendían a tener más 

comorbilidades en los últimos años del estudio. 
 

En nuestra serie, un 12% de pacientes presentaron una primera recurrencia de la infección por 

C. difficile. Las frecuencias de recurrencia en la mayoría de los estudios se sitúan en torno a 

un 20%, siendo las más elevadas relacionadas con situaciones de brotes epidémicos, en 

especial aquellos ocasionados por cepas hipervirulentas de C. difficile (12,15,80,84,103,174). 

La frecuencia en nuestro estudio fue inferior, ya que durante todo el período analizado no se 

detectó ningún brote epidémico y de manera reglada todos los pacientes afectos fueron 

evaluados por profesionales expertos en enfermedades infecciosas y en control de la 

infección. La mayoría de las recurrencias ocurren en los 2 primeros meses tras el diagnóstico 

(84), mayoritariamente durante los primeros 14 días tras completar el tratamiento antibiótico 

dirigido (175). Estos resultados son consistentes con nuestros hallazgos, ya que la mediana de 

tiempo entre haber completado el primer tratamiento frente a infección por C. difficile en 

nuestra serie y el diagnóstico de la primera recurrencia fue de 11 días. El pronóstico de los 

pacientes con una primera recurrencia de infección por C. difficile es claramente peor que el 

de aquellos enfermos con un episodio inicial con curación clínica definitiva a las 12 semanas 

de seguimiento, tanto en términos de nuevas recurrencias como en una mayor mortalidad a 

los 30 días de su diagnóstico. Se ha reportado una mortalidad hospitalaria de entre un 8,5% y 

un 27% tras una primera recurrencia de la infección por C. difficile, así como una mortalidad 

superior a los 90 días (15,80).  

 

En el análisis de los factores de riesgo relacionados con la primera recurrencia de una 

infección por C. difficile se puede destacar que la edad avanzada y el uso concomitante de 

fármacos antiácidos se asocian de manera significativa con esta evolución desfavorable, en 

concordancia con los hallazgos de un metanálisis reciente (176). En otros estudios, haber 

adquirido la infección en un medio hospitalario, la enfermedad subyacente grave y padecer 

una recurrencia previa de infección por C. difficile también se han asociado con nuevos 

episodios de recurrencia (84,177). Diversos estudios han descrito una asociación entre la 

recurrencia de la infección por C. difficile y el uso previo o continuo de antibióticos distintos 

de los dirigidos contra C. difficile una vez diagnosticada la enfermedad (84,176,178). No 

obstante, esta asociación no se detectó en nuestra cohorte. La administración previa de 

antibióticos fue muy frecuente en los pacientes de nuestra serie, sin embargo, estos fármacos 
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se pudieron retirar tras el diagnóstico de la infección por C. difficile en un porcentaje 

significativo de casos. En pacientes con una necesidad persistente de antibióticos no activos 

frente a C. difficile, se hicieron recomendaciones de modificación terapéutica para utilizar un 

antibiótico alternativo con un menor riesgo de favorecer la evolución desfavorable de la 

infección.  

 

La edad avanzada, en particular superior a los 65 años, se ha asociado con la gravedad y la 

recurrencia de la infección por C. difficile (15,169,179). Estos hallazgos están de acuerdo con 

nuestros resultados, ya que el 60% de los pacientes que tuvieron recurrencias tenían más de 

65 años. Se ha sugerido que los cambios estructurales en la flora intestinal y el debilitamiento 

de la respuesta inmune que ocurre con el envejecimiento pueden explicar, al menos  

parcialmente, la mayor tasa de recurrencia en pacientes de edad avanzada (169). 

 

También se detectó una asociación significativa entre continuar con el uso de los IBP después 

del diagnóstico de infección por C. difficile y la aparición de una primera recurrencia. 

Algunos autores han sugerido que la terapia con los IBP puede ser un factor de riesgo para un 

primer episodio de infección por C. difficile y de su recurrencia (15,87). Por el contrario, 

Henrich et al. no observaron asociación entre la supresión del ácido gástrico y la gravedad o 

recurrencia de la infección (93). Estas discrepancias pueden ser el resultado de interacciones 

entre factores de confusión. Los IBP a menudo se administran a pacientes gravemente 

enfermos que tienen mayor comorbilidad y mayores requerimientos de antibióticos, siendo 

estos factores los que pueden predisponer a la infección por C. difficile y contribuir a la 

dificultad de su curación definitiva tras una primera pauta de tratamiento adecuado. No 

obstante, reducir el uso innecesario de los IBP podría ser útil para intentar disminuir la 

incidencia de infección por C. difficile y posiblemente también la recurrencia de la 

enfermedad. 

 

Varios estudios han identificado el recuento de leucocitos como un predictor de las formas 

graves y complicadas de la infección por C. difficile y de su recurrencia (15,85,176). Se 

considera que la leucocitosis importante refleja una inflamación más grave de la pared 

intestinal y una duración más prolongada de la enfermedad, lo que podría indicar un grado 

superior de colonización intestinal por C. difficile con un mayor riesgo de recurrencia. En 
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base de estas hipótesis, se incluyó el recuento de leucocitos mayor a 30.000 x106 células/mm3 

en el estudio de factores predictivos de infección por C. difficile grave o complicada 

 

La alimentación por sonda enteral prolongada se ha identificado como un factor adicional 

para el desarrollo de la colitis por C. difficile y sus complicaciones asociadas, incluida la 

mortalidad hospitalaria, la admisión en las unidades de cuidados intensivos y el fracaso del 

tratamiento (52,90). Hasta donde se conoce, en nuestra cohorte, se comprueba por primera 

vez que la alimentación enteral puede ser un factor de riesgo de recurrencia de infección por 

C. difficile. Los pacientes analizados que reciben nutrición enteral tienen en común una 

estancia hospitalaria prolongada antes del diagnóstico de infección por C. difficile, a menudo 

en áreas de cuidados intensivos donde comúnmente se prescriben antibióticos e IBP. La 

disfunción de la microbiota intestinal no es excepcional en estos pacientes y el uso de 

nutrición enteral probablemente dificulte su restauración (180,181). 

 

En múltiples ocasiones se ha intentado realizar una clasificación de riesgo de recurrencia para 

determinar aquellos pacientes de con mayor predisposición a padecer esta evolución 

desfavorable de la enfermedad. La capacidad de predecir qué pacientes tienen un mayor 

riesgo de recurrencia es decisiva a la hora de elegir la mejor opción de tratamiento para un 

paciente con infección por C. difficile. Por un lado, el modelo D’Agostino, (el cual incluye 

edad, número de deposiciones, creatinina, episodio previo de infección por C. difficile y 

tratamiento realizado frente ICD), mostró un AUC de 0,64. Este modelo presenta poca 

aplicabilidad clínica al estratificar el riesgo dependiendo del tratamiento realizado, con 

valores que varían de un 17% a un 45% de recurrencia. Hu MY et al. (104) desarrollaron una 

regla predictiva que diferenció con éxito entre pacientes con infección por C. difficile 

recurrente y sin recurrencia (103). Sin embargo, su modelo incluye la concentración sérica 

variable de inmunoglobulina G contra la toxina A, una prueba que actualmente no está 

disponible en la mayoría de los centros, situación que limita el uso generalizado de esta 

puntuación. Finalmente en la clasificación de Cobo et al. (105) se toma en cuenta la edad del 

paciente, si presenta una detección de toxina positiva en el momento del diagnóstico, si ha 

presentado algún episodio previo de infección por C. difficile y si la diarrea persiste al 5º día 

del inicio del tratamiento, variables fáciles de obtener y por tanto con una buena aplicabilidad 

clínica. Además en base al mismo, si al 5º día de evolución no se observa una buena 
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evolución clínica del episodio, se podría optimizar la pauta frente a la infección por C. 

difficile por otras opciones terapéuticas. Sin embargo, el principal inconveniente de esta 

clasificación es que se ha de esperar al 5º día de evolución para valorar optimizar el 

tratamiento en base a la aplicación de esta escala de riesgo.  

 

Según los datos clínicos y analíticos presentes en el momento del diagnóstico de la infección 

por C. difficile, en nuestra cohorte desarrollamos una clasificación de riesgo para predecir la 

primera recurrencia de la infección en el momento del diagnóstico inicial. Esta clasificación 

incluyó como factores a evaluar la edad, el uso continuado de los IBPs tras el diagnóstico, el 

requerimiento de la nutrición enteral y la detección de leucocitosis con un valor en sangre 

igual o superior a 30.000 x106 células/mm3. Aunque el AUC del modelo (0,66) no es muy 

elevada y, por tanto, hay  posibilidades de que un número importante de pacientes no puedan 

ser seleccionados con precisión, nuestros resultados son comparables a los de D'Agostino et 

al. Las ventajas de nuestra clasificación de riesgo son la incorporación de cuatro factores de 

riesgo que se determinan fácilmente en el momento del diagnóstico de la enfermedad y su 

elevado valor predictivo negativo, lo que podría ser útil para identificar pacientes con baja 

probabilidad de recurrencia de la enfermedad (aquellos con un valor inferior a 2). En la tabla 

adjunta (Tabla 1) podemos ver comparadas las diferentes clasificaciones de riesgo de primera 

recurrencia de la infección de C difficile publicadas hasta el momento. Realizamos una 

validación externa de nuestra escala de predicción de riesgo de una primera recidiva de la 

infección por C difficile con 2 cohortes independientes, una del Hospital Clínico de 

Barcelona y otra  cohorte en la que se incluían varios hospitales italianos, sin poder obtenerse 

buenos resultados. El principal motivo de este hecho seria que en ambas cohortes la variable 

de leucocitos mayor 30.000 x106 células/mm3 es excluyente, por lo que no detectamos ningún 

episodio de enfermedad con 4 puntos. Si se escogía el punto de corte de 2, el riesgo 

predictivo del modelo era escaso, con un AUC en torno a 50. Además en la cohorte de los 

hospitales italianos había una proporción de casos producidos por cepas hipervirulentas muy 

superior a la de nuestros pacientes, con lo que la evolución esperada puede estar muy influída 

por esta variable etiológica de la infección. 
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Tabla. Comparación de diferentes clasificaciones de riesgo de recurrencia en pacientes con 

infección por C. difficile 

Autor y año de 
publicación 

Modelo Punto corte 
población de 

alto riesgo 

AUC Probabilidad 
de recurrencia 

S E VP
P 

VPN Aplicabilidad 
clínica 

Hu et al 

Gastroenterology 
2009 (104) 

Edad >65, 
ABCos después 
de CDI, índice 
de Horn, IgG 
anti-toxina A 

Mayor o igual 
2 

0,89 36,8% 0,89 0,89 1 0,88 Baja 

D’Agostino et al 

CID 2014 (103) 

Edad>75, >10 
deposiciones, 
Creat >1,2, 
episodio previo, 
Tto frente ICD 

Mayor o igual 
2 

0,64 17-45% ND ND ND ND Baja 

Larrainzar-
Coghen et al 

Eur J Clin Microb 
Infect Dis 2016 
(168) 

Edad>65, 
continuar IBPs 
después de 
diagnóstico 
nutrición enteral, 
ñeucocitosis 
>30000/mm3 

Mayor o igual 
2 

0,66 21,6% 0,64 0,62 0,22 0,91 Media 

Cobo J et al 

Int J antimicrob 
Agents 2018 
(105) 

Edad (>70 ó >80 
años), episodio 
previo, toxina 
positiva, 
persistencia de 
la diarrea en día 
5 

Mayor o igual 
2 

0,73 22,3% 0,91 0,35 0,38 0,61 Alta 

AUC: Área bajo la curva, S: sensibilidad, E: Especificidad, VPP: Valor predictivo positivo, VPN: Valor predictivo negativo  

 

El tercer trabajo que forma parte de la tesis doctoral proporciona información sobre las 

características distintivas de la infección de C. difficile en pacientes con cáncer en 

comparación con el resto de la población afecta. Este grupo de enfermos tiene un peor 

pronóstico de la enfermedad, debido a una mayor mortalidad en los primeros 30 días del 

diagnóstico de la infección, aunque el porcentaje de recurrencias no difiere significativamente 

del observado en los pacientes sin neoplasia . 

 

Al igual que en estudios previos, los pacientes con neoplasia hemátologica son más jóvenes 

(64,94,182), mientras que los pacientes con tumor sólido son mayores (73,183). El índice de 

comorbilidad de Charlson es alto debido a la propia enfermedad neoplásica, pero un 
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porcentaje menor de pacientes con cáncer sufre de comorbilidades como diabetes o 

insuficiencia renal que tradicionalmente se han considerado factores de riesgo para la 

infección por C. difficile. Los estudios que centran la atención en pacientes con cáncer 

minimizan el efecto de otras comorbilidades que apenas se tienen en cuenta en estos 

pacientes (61,62).  

 

En nuestra experiencia, el uso previo de antibióticos de amplio espectro es elevado en 

pacientes con cáncer, en especial pacientes con neoplasias hematológicas, probablemente en 

contexto de múltiples factores como hospitalizaciones previas, neutropenia febril, etc., en 

concordancia con datos previos (63). La presencia de neutropenia febril y de complicaciones 

infecciosas durante el tratamiento inmunosupresor hace necesario el uso de antibióticos de 

amplio espectro en esta situación (63). Los programas de optimización del uso de los 

antimicrobianos y el asesoramiento por especialistas en enfermedades infecciosas para 

determinar la mejor pauta para esta indicación y su duración son esenciales para intentar 

reducir la incidencia de la infección por C. difficile. 

 

La mayor prevalencia de la infección por C. difficile entre los receptores de TPH en el 

periodo inmediato post-trasplante en los autólogos y de forma tardía en los alógenicos, se ha 

descrito previamente (62,73), La aparición más tardía de la infección por C. difficile en este 

último grupo de pacientes se ha atribuido a hospitalizaciones más prolongadas, al aumento de 

la exposición a antibióticos y a la recepción de quimioterapia, mucho más intensiva e 

inmunodepresora (67). En relación con los pacientes con EICH, algunos estudios han 

sugerido un vínculo entre esta entidad y el desarrollo de la infección por C. difficile y 

viceversa (73,184,185). Múltiples pasos están involucrados en la fisiopatología de la EICH: 

un ataque inicial al tracto gastrointestinal que sirve para amplificar una respuesta inmune 

(como citoquinas proinflamatorias) (186) y las toxinas de C. difficile que aumentan el daño 

tisular, podrían aumentar la penetración bacteriana del epitelio intestinal (187) y 

desencadenar la EICH perpetuando la situación. 
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Como en otras series publicadas (188), se observó que a menudo los pacientes con cáncer 

habían requerido ingresos hospitalarios previos antes del ingreso índice en el que se 

diagnostica la infección por C. difficile, lo que podría sugerir exposición previa a esporas de 

C. difficile y colonización por parte del paciente. Cuando la diversidad de la microbiota fecal 

se altera por diferentes desencadenantes como la quimioterapia o los antibióticos (97), las 

toxinas liberadas por C. difficile dañan el epitelio intestinal y los pacientes con 

inmunosupresión no pueden desencadenar una respuesta inmune adecuada para bloquear su 

efecto. En este contexto, las nuevas estrategias de tratamiento dirigidas a restaurar la 

inmunidad perdida a C. difficile y sus toxinas (ej.: el uso de anticuerpos monoclonales 

dirigidos contra las toxinas de C. difficile) podrían posicionarse como una opción terapéutica 

prometedora en estos pacientes. 

 

La quimioterapia es considerada un factor de riesgo para la infección por C. difficile 

(94,183,188). Diferentes quimioterápicos, que provocan enterotoxicidad (ej. fluoroacilo, 

metrotrexate, antraciclinas, taxanos /profármacos de taxanos, derivados de platino y fármacos 

inmunomoduladores (71,189)), se han sido relacionado con la infección por C. difficile 

(69,190). De todas formas, el rol de la quimioterapia en la infección por C. difficile 

permanece incierto, debido a que estos pacientes usualmente reciben más antibióticos y 

presentan estancias hospitalarias más prolongadas. Estos factores de confusión hace 

imposible saber cual tiene el mayor efecto en el desarrollo de la enfermedad y probablemente 

sea una combinación de todos, lo que conlleve el desarrollo de la infección.   

 

En relación con el tratamiento antibiótico dirigido contra C. difficile, no se observaron 

diferencias significativas en el uso de ningún antibiótico según si el paciente padecía o no un 

cáncer, excepto por el mayor uso de la fidaxomicina en enfermos con neoplasias 

hematológicas. Esto es debido a la consideración de que el riesgo de recurrencia en estos 

pacientes puede ser superior y la fidaxomicina se ha probado como el tratamiento más 

efectivo en términos de reducción de las recurrencias (122). Sin embargo, sólo un pequeño 

grupo de pacientes fueron tratados con fidaxomicina en nuestra serie y, por ello, no es posible 

extraer conclusiones definitivas en relación con su efectividad. Por otro lado, la vancomicina 

sola o combinada con el metronidazol fue usada más frecuentemente en pacientes con cáncer, 
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de acuerdo con otras series publicadas (62,124,191), lo que podría ser un indicador de que 

estos pacientes tenían una enfermedad más grave.  

 

En nuestra cohorte, el pronóstico de la infección por C. difficile en pacientes con cáncer es 

peor que en el resto de la población debido a una mayor mortalidad a los 30 días (25,4% en 

pacientes con enfermedad hematológica vs. 15% en pacientes con tumor sólido vs. 8,3% en 

pacientes sin cáncer). En algunos estudios la mortalidad a los 30 días es también superior en 

los pacientes con cáncer y sus resultados son comparables a los nuestros (192,193), mientras 

que en otros estudios su mortalidad no difiera que la población general (194). El análisis 

multivariado confirma que la mortalidad a los 30 días en los pacientes con cáncer difiere de 

forma significativa de aquellos sin cáncer de forma independiente de las variables de 

confusión. En nuestro estudio no se determinó si la mortalidad a los 30 días era debida a la 

propia enfermedad de base del paciente o al episodio de C. difficile. Probablemente este 

incremento de mortalidad es debido a la propia enfermedad de base del paciente. Además la 

tasa de recurrencia en este subgrupo de pacientes se mantuvo igual que en el resto de la 

cohorte como en otros estudios(195), lo que podría darnos a entender que el propio hecho de 

tener cáncer no debería condicionar el tratamiento para el episodio de C. difficile. Más bien 

determinar el tratamiento por la gravedad del mismo y el riesgo de recurrencia de cada 

paciente, seleccionando por medio de clasificaciones de riesgo específicas (que no incluya el 

recuente de neutrófilos como variable de gravedad, al no ser útil en este grupo de pacientes, 

debido a una mayor presencia de neutropenia en el momento del diagnóstico del episodio) 

(48,62,124). Otros factores de riesgo como la edad del paciente y la fiebre se han asociado 

con un peor pronóstico de la enfermedad (15,65,91) y nuestros resultados están en 

concordancia con estas observaciones. En relación a los ingresos hospitalarios previos, los 

pacientes con cáncer tuvieron mayor cantidad y prolongados ingresos hospitalarios (193), que 

podría asociarse con la exposición a esporas de C. difficile, y en consecuencia con la 

colonización del paciente. En el momento en que la microbiota fecal está alterada (97), las 

toxinas de C. difficile dañan el epitelio intestinal y la inmunosupresión del paciente no puede 

responder una adecuada respuesta inmunología que bloquee su efecto, lo que podría explicar 

el incremento de la mortalidad a los 30 días. En este contexto, nuevas estrategias cuyo 

propósito sea restaurar la inmunidad frente a C. difficile y sus toxinas, como la administración 

de anticuerpos, podría ser una opción terapéutica prometedora (193,196). 
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1. La infección por C. difficile afecta a pacientes con múltiples comorbilidades 

frecuentemente tratados con antibióticos de amplio espectro previos y/o inhibidores de la 

bomba de protones.  

2. Durante el período de estudio de la cohorte de pacientes analizados en esta tesis doctoral 

se ha detectado un incremento del índice de comorbilidad de los enfermos, a expensas de 

un mayor porcentaje de episodios en pacientes con insuficiencia renal crónica. 

3. El pronóstico de la infección por C. difficile no ha varíado a lo largo del período del 

estudio, siendo los porcentajes de curación del primer episodio de la enfermedad estables 

y situados en cifras cercanas al 80% y la frecuencia de recurrencias de alrededor de un 

12%. La estabilidad del pronóstico podría atribuirse a un adecuado enfoque terapéutico y 

al control de los factores de riesgo modificables de mala evolución clínica por parte de 

personal especializado 

4. Los pacientes con una primera recurrencia de la infección por C difficile tienen peor 

pronóstico que durante el episodio inicial. La edad de los pacientes y el uso de la 

nutrición enteral fueron factores predictores de la primera recurrencia de infección por C. 

difficile.  

5. Se ha desarrollado una clasificación de predicción de riesgo de primera recidiva que 

podría ser útil para la selección de la terapia óptima en cada episodio inicial de infección 

por C. difficile y que podría ayudar a identificar aquellos pacientes con una baja 

probabilidad de recurrencia. 

6. El pronóstico de la infección por C. difficile es peor en los pacientes con cáncer que en 

aquellos sin enfermedades neoplásicas, debido a una mayor mortalidad a los 30 días del 

diagnóstico de la infección. Sin embargo, los porcentajes de recurrencias entre ambos 

grupos de población fueron similares.  
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Las líneas de futuro de investigación que se pueden abrir de esta tesis doctoral y de esta 

enfermedad son múltiples. En primer lugar, dado la dificultad en diferenciar aquellos 

pacientes con alto riesgo de recurrencia y gravedad debido a la gran cantidad de factores que 

influyen en esta enfermedad, nos planteamos evaluar nuevas clasificaciones predictivas de 

riesgo de recurrencia y/o gravedad que incluyeran datos objetivos como resultados de la TC 

abdominal o biomarcadores, como la procalcitonina (197). También nos proponemos analizar 

si los hallazgos detectados en el subgrupo de pacientes con enfermedades oncohematológicas 

son aplicables y/o comparables con otro subgrupo de pacientes inmunodeprimidos, como 

serían los trasplantados de órgano sólido. Por último, nos planteamos estudiar en el futuro el 

impacto de las nuevas estrategias terapéuticas en esta enfermedad, como el tratamiento con la 

fidaxomicina en pauta extendida o con los nuevos anticuerpos monoclonales, sobre el 

pronóstico de la misma y ver en que subgrupo de pacientes es de mayor utilidad. 
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