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Colon normal

•Colonización asintomática

•Diarrea SIN colitis

-acuosa

-Mucosa

•Colitis SIN pseudomembranas

•Colitis pseudomembranosa

•Colitis fulminante

Colitis pseudomembranosa
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Formas de presentación de la 
infección por Clostridium difficile



DACD 

eventos y estrategias de tratamiento

Disminución 

de la respuesta 
de IgG sistémica

Disbiosis intestinal

Diarrea 

Tratamiento 
Antimicrobiano
• VAN
• MNZ
• Fidaxomicina
• Otros

• Ac Monoclonales anti TcdA y TcdB
(Actoxumab / Bezlotoxumab)

• IgG IV (?)

• Suspensión de ATB

• TMF

Antidiarreicos (?)

CD

Toxinas A y B
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•Suspender  tratamientos antibióticos en la medida

de lo posible

•Adecuado reemplazo de líquidos y electrolitos

•Revisar la indicación de IBP

•Evitar los agentes antimotilidad

•Implementar las medidas de control de infecciones

Tratamiento 

Medidas a implementar inmediatamente al 

diagnóstico de DACD



•Mas del 25% de los pacientes bajo tratamiento para DACD requieren tratamiento 

antibiótico por una infección concomitante 

•Sub-estudio del NCT00314951 y

NCT00314951. n=999

•Curación clínica en pacientes 

SIN ACs: 92.54% 

CON ACs 84.38     (p<0.001)

• Tiempo en lograr la mejoría del cuadro de 

DACD:

-s/ACs: mediana 54 hs (IC95% 51-57hs)

-c/ACs: mediana 97 hs (IC95% 58-123hs)

Curación CON ACs

VAN: 79.4% 

FIDAXOMICINA: 90.0%     (p=0.04)

-Curación (grupo VAN vs Fidaxomicina) SIN Acs

VAN:  92.8% 

FIDAXOMICINA: 92.3%  (p=0.8)

- > de 50% de aumento en la tasa de recurrencia con 

-VAN en el grupo c/ACS (24.8 vs 17.8% p<0.01)

-Sponsor del estudio Optimer Pharm Inc

Respuesta al tratamiento en pacientes con DACD y 
tratamientos antibióticos concomitantes (ACs) para tratar 
otras infecciones             Mullane KM et al Clin Infect Dis 2011;53:440-7
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DACD

el antibiótico ideal

•Efectivo frente a CD

•Alta concentraciones en la luz intestinal

•Mínimo efecto sobre la microbiota fecal

•Pocos efectos adversos

•Buena tolerancia

•Bajo costo



#Metabolito activo de Fidaxomicina

VAN MTZ Fidaxomicina
Concentraciones en la luz intestinal y sistémica

Fidaxomicina: 2-179 ng/ml

OPT1118:   10-829 ng/ml
Metronidazol 

IV: 18 µg/ml

VO 500 mg: 12 µg/ml      

< 1 µ/m 

Vancomicina
125 mg(c/6hs): >1000 µ/ml3

250mg (c/6hs): >2000 µ/m
500 mg (c/6hs): >4000 µ/m 

MF líquida: 9.3± 7.5-1 µgr/gr # 2

(rango 0.8-24.2 µgr/gr )

MF semiformada: 3.3 ±3.6 µgr/gr

( rango: 0.5-10.4 µgr/gr)

MF formada: 1.2 ±2.8 µgr/gr

(rango: 0-10.2)

CIM90 0.25-1 µ/ml 1

CIM90 1-2 µ/ml 4

1 Thielman N , Wilson K in Mandell, Douglas and Bennett´s Principles and Practices of Infectious Diseases Mandell, Dolin , Bennett Ed , 7th Ed 2010; Ch.96:1375-1387
2 Bolton RP, Culshaw RA Gut 1986;27:1779-82, 3 Gonzales M et al BMC Infect Dis 2010; 10: 363 , 4 Crawford T el al  Am J Health –Syst Pharm 2012;69:933-43

# Las concentraciones van disminuyendo a medida que mejora el cuadro de diarrea 

Duggan ST Drugs 2011;71:2445-56;   Louis TJ et al N Eng J Med 2012;364:422-31 

CIM90: 0.125-0.25



Tratamiento DACD-Recomendaciones de las Guías
ACG 
American College of  
Gastroenterology 

2013

ESCMID
2014

SHEA & IDSA
2010

AUSTRALASIAN

2016
WSES 
World Society of 
Emergency Surgery

2015

leve - MNZ 500 mg c/8hs. 
por 10 d

- Cambiar a VAN si no 
mejora en 5-7 días 

-Susp. ATB y 
observar o MNZ 
500 mg c/8hs.

-Susp. ATB y 
observar o MNZ 
500 mg c/8hs.

- MNZ 400 mg c/8hs. -Susp. ATB y  PPI
-MNZ 400 mg c/8hs.

Severa - VAN VO 125 mg c/     

6hs por 10 d
Complicada:
- VAN 500 mg c/6 hs 
mas  MNZ mas enemas 
en casos de íleo

-VAN VO 125 mg c/ 

6hs por 10 d

-VAN VO 125 mg c/ 
6hs por 10 d

-VAN VO 125 mg c/ 6hs 
por 10 d

-VAN VO 125 mg c/ 6hs 
por 10 d
-Alternativa: FID

Severa que
no tolera VO

-MNZ IV y VAN 
Por SNG o Enemas 4 
veces/d

-IDEM -IDEM - -MNZ IV y VAN 
Por SNG o Enemas 4 
veces/d

Recurrencias • Primera:
igual tratamiento que 

1° episodio y VAN 
con tapering

• Segunda y 
sucesivas: 

-VAN VO con tapering o 
“pulsos”

-TMF

• Primera:
igual tratamiento 

que 1°
episodio

• Segunda y 
sucesivas: 

-VAN VO con 
tapering o 
“pulsos”

-FID
-TMF

-IDEM • Primera y 
sucesivas

-VAN VO 125 mg c/ 6hs 
por 10 d

Alternativas: 
-FID 200 mg c/12hs
-TMF
-Rifaximina

• Primera:
igual tratamiento que 

1° episodio
• Segunda y 

sucesivas: 
-VAN VO con tapering o 

“pulsos”
-FID
-TMF
Considerar Probioticos

en HIC



Severidad Grupo
Metronidazol

Grupo
Vancomicina

Total Valor de   p 

Leve 37 / 41(90%) 39/40 (98%) 76/81 (94%) 0.34

Severa 29/38 (76%) 30/31 (97%) 59/69 (86%) 0.02

Total 66/79 (84%) 69/71 (97%) 139/150 
(50%)

0.006

p=0.36 p=0.02

Nota: Los pacientes fueron estratificados por tipo de enfermedad (leve o severa) sobre la base de una evaluación de la gravedad . Los 

pacientes recibieron un punto cada uno para la edad> 60 años, la temperatura> 38,3 ° C, el nivel de albúmina <2,5 mg / dl, recuento de 

GB> 15.000 células/mm3 dentro de las 48 horas del ingreso al estudio. Dos puntos fueron dados para la presencia endoscópica de colitis 

pseudomembranosa o tratamiento en UTI

VAN es superior en formas severas de DACD
Tasas de curación de DACD con tratamiento con Vancomicina o 

Metronidazol de acuerdo a severidad
Zar FA et al Clin Infect Dis 2007;45:302-7



VAN vs MNZ también superior en cuadros

leves y moderados de DACD
Johnson S et al Clin Infect Dis 2014; 59:345-54



• Estudio retrospectivo en DACD severa

- Bajas dosis  (BD)(VAN <500 mg/d) (n=25) vs

- Altas dosis (AD) ( VAN > 500 mg/d) (n=53)

• Tiempo curación clínica ( 8 (AD)vs 7 d (BD)

Cura clínica : 60% (AD) 64% (BD)

Mortalidad: 8% (BD) 19% (AD) p=0.32

Recurrencias 12 %(BD) 2% (AD) p=0.09

• No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos 

grupos

• Tendencia hacia menores recurrencias con 

VAN AD

Es beneficioso usar mayores dosis de VAN?
Lam SW et al Int J Antimicrob Agents. 2013 ;42:553-8

Altas dosis

Bajas dosis



Summary of effects of metronidazole and vancomycin on fecal microbial populations. Sequences from fecal samples were binned into operational taxonomic units

(OTUs), and abundance of the 50 most highly represented OTUs was plotted based on percentage of total sequences. Each horizontal bar represents 1 OTU;

each vertical bar represents the mean abundance of individual OTUs within 1 cohort of mice at specified time point and treatment group (n = 3 for each

vertical bar).

Efectos de VAN y MTZ sobre la Microbiota fecal 
Lewis B et al J Infect Dis 2015; 212: 1656-65



• Mayor sensibilidad in vitro que VAN y metronidazol frente a Clostridium difficile

(incluso NAP1/B1/027)1-4 

•Espectro antibacteriano reducido.

• Disminuye la producción de esporas5

• Menor capacidad para promover colonización por EVR que VAN 

(p=0.001)6

• Similar tasa de efectos adversos GI que VAN ; mayor frecuencia de 

mareos y rash que VAN (p<0.005) (estudios Fase 3) 7,8

• Alto costo ( USA: US$4,081.709)

• No disponible en Argentina*

1 Crawford T el al  Am J Health –Syst Pharm 2012;69:933-43; 3 Finegold SM et al Antimicrob Agents Chemother 2004;48:4898-902 4 Karlowsky JA et al Antimicrob Agents

Chemother 2008;52:4163-5 , 5 Babakhani S et al Clin infet Dis 2012;55(Suppl 2):S162-9,6  Nerandzic MM et al Clin Infect Dis 2012; ( Suppl 2) :S121-6, 7 Weiss K et al Clin

Infect Dis 2012;53 (Suppl 2):S110-5 ,8 Louie TJ et al N Eng l J Med  2011;364:422-31 9http://www.internationalpharmacy.com/es/products/details/131058; 

Fidaxomicina 
(Dificid ® Optimer Pharmaceutical-USA

Dificlir ® Astellas Pharma Europa)



-Estudio prospectivo, 

randomizado, 

doble ciego, 

multicéntrico(EEUU/Canada

2006-2008)

Fidaxomicina(200 mg c/12hs

vs

VAN: 125 mgc/6hs

Total: 10 días

-end point primario:

Cura clínica

-end point secundario:

Recurrencia 

(dentro de las 4 semanas)

-Sponsor : Optimer

Pharmaceutical Inc

-n=606

VAN:309/FDX:287)

Fidaxomicina vs Vancomicina
Louie TJ et al N Eng J Med 2011;364:422-31



-Estudio prospectivo, 

randomizado, doble ciego, 

Multicéntrico (Europa/Canada

y EEUU 2007-2009)

Fidaxomicina(200 mg c/12hs

vs

VAN: 125 mgc/6hs

Total: 10 días

n=535

VAN:265/FDX:270

-end point primario:

Cura clínica

-end point secundario:

Recurrencia 

(dentro de las 4 semanas)

-Mayor rapidez en la resolución de

la diarrea en ptes. bajo tratamiento

antibiótico con Fidaxomicina 

-Análisis Estadistico: Optimer

Pharmaceutical Inc. Revisión

Discusión microbiológica: 

Astellas Pharmaceutical

-

Fidaxomicina vs Vancomicina
Cornely O.A. et al Lancet Infect Dis 2012;281-289



Fidaxomicina vs VAN- Menores tasas de recurrencia
Lee C et al Can J Infect Dis Med Microbiol 2016; 2016:8048757  



Fidaxomicina vs VAN
Lee C et al Can J Infect Dis Med Microbiol 2016; 2016:8048757  



Otros antibióticos…
• Nitazoxanida 1-3: antibiótico con actividad antiparasitario con actividad frente a CD

-pocos Estudios con bajo número de pacientes 

-Similar actividad que VAN en 1 estudio RC doble ciego 

- Escasos Estudios comparativos en recurrencias

-Similar tasas de recurrencias que VAN y MTZ 

• Rifaximina 4-6: antibiótico no absorbible con escasa actividad sobre la flora intestinal

-Rápida emergencia de resistencia ( reemplazo de 1 AA en la subunidad beta de 

DNA polimerasa)

-Pocos Estudios ( Serie de casos ,reporte de casos)

-Estudios en recurrencias solo o combinado

-No ofrece ventajas

• Teicoplanina 7,8: Glicopeptido con eficacia similar a VAN frente a CD

-Dosis 200 cada 12 hs

-Similares tasas de eficacia y recurrencias que VAN y MTZ

-Buena tolerancia sobre todo en población geriátrica

1 Musher DM, et al Clin Infect Dis 2006; 43:421–7 2. Musher DM Clin Infect Dis 2009; 48:e41–6. 3. Musher DM. J Antimicrob 

Chemother 2007; 59:705–10; 4 Garey KW et al J Clin Gastroenterol 2009; 43:91–3.  5 Johnson S et al. Clin Infect Dis 2007; 44:846–8
6 Johnson S et al. Anaerobe 2009; 15:290–1.; 7 Wenisch C et al Clin Infect Dis 1996; 22:813-8 8 Davido D et al Clin Drug Investig 

DOI 10.1007/s40261-017-0524-1



Otros antibióticos…cont

• Tigeciclina :

- Útil frente a CD multirresistente (CIM <0.06 a 2 mcg/ml)

- Altas concentraciones en la luz intestinal ( > 50% de la dosis adm.)

- Menor alteración de la microbiota fecal y de la resistencia a la colonización

- Disminuye esporulación y producción de toxinas en ciertas cepas de CD

- Existen datos de series de casos que demuestran alta eficacia (80%) 

- En muchos casos se usó combinada ( MTZ/ VAN )

- Faltan datos sobre tasas de recurrencia 

- Opción útil en casos graves que requieren continuar ATB

Britt n et al Infect Dis Ther (2014) 3:321–331 Hoffmann M et al Drug Metab Dispos 2007; 35:1543-53

Jump RL et al Pathog Immun 2017 18; 2(1): 1–20. Aldape MJ et al J Anticrobial Chemother 2015; 70:153-9

Navalkele DB , Lerner S Open Forum Infect Dis 2016; 2;3(2):ofw094 



Es mas efectivo el uso de combinaciones
de antibióticos?

• El uso de terapia combinada

no es superior a la monoterapia 

en casos de DACD leve , Moderada 

o severa 

• No disminuye la tasa de recurrencias

• Se asocia con mayor número de 

efectos adversos

Li R, Lu L, Lin Y, Wang et al.PLoS One. 2015 Oct 7;10(10):e0137252.

• Estudio retrospectivo observacional 

• VAN (n:44)vs VAN +MTZ(n:44)

• Se observó menor mortalidad en el grupo de VAN+MTZ

(36.4% vs 15.9% p=<0.03)
Rokas KE et al  Clin Infect Dis 2015;61:934-41



Tratamiento DACD-Recomendaciones de las Guías
ACG 
American College of  
Gastroenterology 

2013

ESCMID
2014

SHEA & IDSA
2010

AUSTRALASIAN

2016
WSES 
World Society of 
Emergency Surgery

2015

leve - MNZ 500 mg c/8hs. 
por 10 d

- Cambiar a VAN si no 
mejora en 5-7 días 

-Susp. ATB y 
observar o MNZ 
500 mg c/8hs.

-Susp. ATB y 
observar o MNZ 
500 mg c/8hs.

- MNZ 400 mg c/8hs. -Susp. ATB y  PPI
-MNZ 400 mg c/8hs.

Severa - VAN VO 125 mg c/     

6hs por 10 d
Complicada:
- VAN 500 mg c/6 hs 
mas  MNZ mas enemas 
en casos de íleo

-VAN VO 125 mg c/ 

6hs por 10 d

-VAN VO 125 mg c/ 
6hs por 10 d

-VAN VO 125 mg c/ 6hs 
por 10 d

-VAN VO 125 mg c/ 6hs 
por 10 d
-Alternativa: FID

Severa que
no tolera VO

-MNZ IV y VAN 
Por SNG o Enemas 4 
veces/d

-IDEM -IDEM - -MNZ IV y VAN 
Por SNG o Enemas 4 
veces/d

Recurrencias • Primera:
igual tratamiento que 

1° episodio y VAN 
con tapering

• Segunda y 
sucesivas: 

-VAN VO con tapering o 
“pulsos”

-TMF

• Primera:
igual tratamiento 

que 1°
episodio

• Segunda y 
sucesivas: 

-VAN VO con 
tapering o 
“pulsos”

-FID
-TMF

-IDEM • Primera y 
sucesivas

-VAN VO 125 mg c/ 6hs 
por 10 d

Alternativas: 
-FID 200 mg c/12hs
-TMF
-Rifaximina

• Primera:
igual tratamiento que 

1° episodio
• Segunda y 

sucesivas: 
-VAN VO con tapering o 

“pulsos”
-FID
-TMF
Considerar Probioticos 

en HIC



Que herramientas tenemos para tratamiento
de las recurrencias ?

• VAN “tapering”

• VAN por 14 d seguido de VAN 125 c/12 hs por 1 sem; 125 mg c/24hs por 1 sem

VAN 125mg dia por medio por 1 sem; 125 mg c72 hs por 1 semana (total 6 sem).

• VAN seguido de “pulsos” de VAN VO

• VAN 125 a 500 mg cada 2 a 3 d durante 3 semanas
McFarland LV1, Elmer GW, Surawicz CM. Am J Gastroenterol. 2002 ;97:1769-75 

• VAN seguido de Fidaxomicina

• Fidaxomicina 200 mg/d durante 7 d y luego dia por medio hasta 14 a a 33d

• 18% de recurrencia a > 250 días

• Bajo número de casos
Soriano M et al Open Forum infect Dis 2014; doi: 10.1093/ofid/ofu069

• VAN seguido de Rifaximina

• Rifaximina administrada durante 2 semanas post tratamiento con VAN VO 2 sem.

• 7/8 pts no tuvieron recurrencia

• Desarrollo de resistencia a Rifaximina cuando se repitió el tratamiento
Johnston S et al Clin Infect Dis 2007; 44:846–8



>90%

ATB 

ideal

VAN

MTZ

FDX

leves

NONO

leves

76-90%

>90%

NO

~25%

~15%

>1000#

>1000 #

~ $2700*

~ $250*

Efectividad 
frente a CD

costo
Efectos 

adversos
Efecto sobre  
microbiota

Concentración  
en la luz 
intestinal

Recurrencia
de CD

# Expresado en veces por encima de la CIM del CD

* Manual kairos Argentina Abril 2017; * * Datos de Nomenclator.org España 2017 

~ €1618**

15 a 60#

~25%

El antibiótico ideal y los recomendados..



Lo que se viene…



Lee CH et al J Antimicrob Chemother 2016;71:2964-7 , 1 Bouillaut  L el al Antimicrob Agents Chemother 2017;59:4199-

4205 

Surotomicina (CB-183,315;MK-4261)

• (CB-183,315; MK-4261) Lipopeptido

• Bactericida frente a CD (CIM <0.5 µg/ml ) 

• Muy baja absorción intestinal ( <1%) 

• Escasa actividad frente BGN aerobios

y anaerobios facultativos con potente actividad

frente a cocos GRAM (+) incluyendo EVR 

• Mayor preservación que VAN de Prevotella

Bacteroides y Firmicutes

• Similar actividad que VAN (Fig 1)

• Menor tasas de recaídas ( 250 mg c/12 hs)(Fig. 2)

• Actividad frente a fase estacionaria de CD1

• Estudios en desarrollo: 5 (Clinical Trial.gov)

Fig.1

Fig.2



Ridinilazole (SMT19969)

• Es un benzimidazólico inhibidor de la síntesis de 

ADN bacteriano

• Actividad muy selectiva frente a CD 

• Marcada disminución en la producción de Tox. A y B

(Tox. A 90% y Tox b 100%)

• Poca actividad frente a BGN ( similar a FID)

• Muy escasa absorción (< 3%)

• B. fragilis, Prevotella spp., and bifidobacteria son resistentes 

a RID

• Similares tasa de curación que VAN ( Fase 1)

• Menor tasa de recurrencias que VAN (14.3% vs 34.8%) 

• Similar eficacia que VAN en Estudios fase 2#

Slayton ET et al Expert Rev Anto Infective Ther 2016; 25:1-12; 
# Vickers RJ et al Lancet Infect Dis 2017; doi: 10.1016/S1473-3099 



Slayton ET et al Expert Rev Anti Infect Ther. 2016 ;25:1-12. Louie T Antimicrob Agents Chemother 2015; 6266-73; 

Endres BT et al Expert Opin Investig 2017;26:509-14 

Cadazolid (ACT-179811)

• Oxazolidinona evaluado en Fase II y Fase III en 

randomización (IMPACT 1 & 2 Study)

• Contiene una molécula central oxazilidinona

y una parte de quinolona 

• NO se absorbe por el tracto gastrointestinal 

• CIM90 0,250 µg/ml ( 0,125 µg/ml cepa BI/NAP1/027)

• No tiene acción frente a BGN. Tiene acción frente a 

cocos GRAM(+)

• Menor efecto sobre microbiota intestinal que VAN

• Inhibe la formación de esporos y la producción de 

Toxinas ( incluso en BI/NAP1/027)

• Estudios en desarrollo : 5 (ClinicalTrials.gov )



•Slayton ET et al Expert Rev Anti Infect Ther. 2016 ;25:1-12. Louie T Antimicrob Agents Chemother 2015; 6266-

73; Endres BT et al Expert Opin Investig 2017;26:509-14  ; Gerding DN et al  JAMA. 2015;313:1719-27 

•# Brouwer MS, Roberts AP, Hussain H, Williams RJ, Allan E, Mullany P. Nat Commun. 2013;4:2601

Otros tratamientos

• LFF571

• Es un tiopéptido que inhibe la síntesis de proteínas por

mecanismo diferentes que otros antibióticos por lo

que no se espera resistencia cruzada

• Potente actividad frente a CD ( 8 veces mas potente que

VAN y MNZ y 2 veces mas potente que FID ( en 50 

aislamientos de CD)

• Esporos NO toxigénicos de Clostridium difficile

• La administración  de esporos cepas M3 ( concentración 107)

durante 7 días vs placebo se asoció con una tasa de recurrencia de 5% vs 30% 

en el grupo placebo p=0.01

• Temor por transferencia de  genes (PaLoc) #



DACD 

eventos y estrategias de tratamiento

Disminución 

de la respuesta 
de IgG sistémica

Disbiosis intestinal

Diarrea 

Tratamiento 
Antimicrobiano
• VAN
• MNZ
• Fidaxomicina
• Otros

• Ac Monoclonales anti TcdA y TcdB
(Actoxumab / Bezlotoxumab)

• IgG IV (?)

• Suspensión de ATB

• TMF

Antidiarreicos (?)

CD

Toxinas A y B Antidiarreicos (?)



•Suspender  tratamientos antibióticos en la medida

de lo posible

•Adecuado reemplazo de líquidos y electrolitos

•Revisar la indicación de PPI

•Evitar los agentes antimotilidad

•Implementar las medidas de control de infecciones

Tratamiento 

Medidas a implementar inmediatamente al 

diagnóstico de DACD



- Análisis de 20 estudios publicados que incluía 55 pacientes

- 32 casos reportados

- 19/55 (35%) presentaron resolución clínica

- 16% fallecieron y 49% evolución desconocida

- 17/55 (31%) recibieron antiperistálticos empeoraron y presentaron 

complicaciones

- 6/17 tenían inmunocompromiso

Ninguno de los pacientes había recibido tratamiento antibiótico anti CD

- No se observaron complicaciones en 23 pacientes que recibieron    

tratamiento antibiótico anti CD concomitantemente con anti-

peristálticos

Uso de agentes antidiarreicos en DACD
Koo HL et al Clin Infect Dis 2009;48:598-605



• “El uso de antiperistálticos pueden oscurecer los síntomas y causa megacolon tóxico”

(C-III) 

IDSA /SHEA Guidelines 2010.

Infect Control Hosp Epidemiol. 2010 May;31(5):431-55.

• “El uso de antiperistálticos para controlar la diarrea en casos sospechados o

confirmados debe limitarse o evitarse…El uso de agentes antiperistálticos en el

contexto de DACD debe realizarse siempre con tratamiento anti-CD” 

(Fuerte recomendación/evidencia de bajo nivel)

Guidelines American College of Gastroenterology 2013
Am J Gastroenterol 2013;108:478-498

• “Evitar las medicaciones antimotilidad “ sin nivel de evidencia

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Update of the Treatment Guidence Document for Clostridium difficile Infection

2014 Clin Microbiol Inf 2014;20 (Supp 2):1-26

• “Debe evitarse el uso de agentes antimotilidad”

Australasian Society of Infectious Diseases Updated Guidelines for management of Clostridium

difficile en Adult and Children in Australia & New Zealand 2016

Uso de agentes antidiarreicos en DACD 
Que dicen las Guías?



DACD 

eventos y estrategias de tratamiento

Disminución 

de la respuesta 
de IgG sistémica

Disbiosis intestinal

Diarrea 

Tratamiento 
Antimicrobiano
• VAN
• MNZ
• Fidaxomicina
• Otros

• Suspensión de ATB

• TMF
CD

Toxinas A y B

• Ac Monoclonales anti TcdA y TcdB
(Actoxumab / Bezlotoxumab)

• IgG IV (?)

• Ac Monoclonales anti TcdA y 
TcdB (Actoxumab / Bezlotoxumab)

• IgG IV (?)

Antidiarreicos (?)



-Mayor concentración de IgG 

anti Tox.A en ptes colonizados

SIN diarrea

vs los colonizados CON diarrea

(p <0.001)

-Ocurrió diarrea en:

88% de los pts. con niveles de

< 3.00 U.ELISA (IgG anti Tox.A)

vs 

20% con niveles de:

>3.00 U.ELISA (IgG anti Tox.A)

(p<0.007)

Colitis pseudomembranosa

Disminución de los casos de diarrea en colonizados por Clostridium 
difficile que logran adecuada respuesta de IgG frente a toxina A 

(>3 UElisa)
Kyne L et al N Engl J Med 2000;342:390-7



Los niveles alcanzados de Anticuerpos (IgG) anti-toxina A 
determinan la evolución de la infección por CD

Kyne L et al New Eng J Med  2000;342:390-7

-Mayor numero de casos con diarrea severa 

de acuerdo a la respuesta de IgG

Baja (<0.70 ElU);intermedia(0.70-1.00ElU) 

o alta (>3.0 ElU)

-Evolución de los niveles de IgG anti Tox A

en distinta población de pacientes 

( portadores; sin colonización ; pacientes con 

diarrea )



Concentraciones séricas de Ac IgG e IgM anti-toxina

A, B y cepas  no-toxigénicos de CDConcentraciones séricas de Ac IgA (mediana) en pacientes

con episodios únicos o recurrentes de DACD

Los niveles alcanzados de Anticuerpos anti-toxina A 
previenen la aparición de recurrencias de DACD

Kyne L et al Lancet 2001;357: 189-93



Colitis pseudomembranosa

Tratamiento de DACD con anticuerpos monoclonales 
frente a Tox.A (Actoczumab) y Tox.B (Bezlotoczumab)

Wilcox MH et al N Eng J Med 2017;376:305-17

• Bezlotoxumab reduce las tasas de 

recurrencia  en ~40%

• El tratamiento combinado 

(Actoxumab + Bezlotoxumab ) no agrega

beneficios

• La reducción de las recurrencias se 

observó hasta 12 semanas 



DACD 

eventos y estrategias de tratamiento

Disminución 

de la respuesta 
de IgG sistémica

Disbiosis intestinal

Diarrea 

Tratamiento 
Antimicrobiano
• VAN
• MNZ
• Fidaxomicina
• Otros

• Ac Monoclonales anti TcdA y TcdB
(Actoxumab / Bezlotoxumab)

• IgG IV (?)

• Suspensión de ATB

Antidiarreicos (?)

CD

Toxinas A y B

• TMF• TMF



Weigarden AR et al PLoS One  2016; 11(1):e0147210, Linch S , Pedersen O New Eng J Med  2016: 375: 2369-79; Brandt L Am

J Gastroenterol 2013; 198:177-85; Weingarden AR, et al.Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2014 Feb 15;306:G310-9

; Edmond MB Trans Am Clinical Climatol Asoc 2016; 127:71-80

-Conglomerado de > 100 Trillones de microorganismos en 200 a 1000 especies 

( Bacterias, Archaes, virus,hongos) en un complejo interactivo de genes

-Se cultiva solo el 5 a 20% 

-Gran variación inter e intraindividuos

-Predominio de los Phylum Firmicutes, Proteobacteria; Actinobacteria y Bacteroidetes

-Resistencia a la colonización (Ac Butírico, competición por nutrientes,interación

microorg.-microorg.y sist.inmune-microorg., consumo de oxígeno, bacteriocinas)

-Producción de Ac biliares inhibidores de CD ( Ac  Deoxicolico/litocólico, etc)

Microbiota fecal- Funciones

Influencia en:
• Maduración inmunitaria

• Proliferación celular

• Vascularización

• Señales neurológicas

• Funciones endócrinas

• Densidad ósea

• Generación energética

Biosíntesis:
• Vitaminas

• Hormonas 

esteroides

• Neurotrasmisores

Metabolismo:
• Aminoácidos

• Sales biliares 

• Drogas

• Hormonas 

esteroideas



Microbiota intestinal normal y en pacientes con DACD

Weingarden AR, et al.Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2014 Feb 15;306:G310-9

Khanna S et al J Infect Dis 2016; 214:173-81

- Incremento de Veillonella, Enterobacteriaceae, Streptococcus, Parabacteroides

and Lachnospiraceae en DACD recurrente

- Aumento de Ruminococcaceae, Rikenellaceae, Clostridiaceae, Bacteroides,

Faecalibacterium y Rothia en pacientes respondedores a TMF



•Primeras descripciones hace 3000 años en 

China

•4°Dinastia Han; Jhan Zhongjing lo utiliza 

para tratamiento de envenenamientos 

(yellow soup )

•16°Dinastia Ming; Hong, Simiao, Shizhen

utilizan materia fecal para tratamiento    

de enfermedades abdominales.

•Eiseman en 1958 utiliza exitosamente  

enemas de MF en 4 pacientes con colitis 

pseudomembranosa.

Transplante de microbiota fecal (TMF)



TMF 

Estudios sobre TMF en DACD 

Bafeta A et al Ann Int Med 2017; doi: 10.7326/M16-2810 



TMF 

Indicaciones en DACD

European Consensus conference on faecal microbiota 

transplantation in clinical practice
Cammarotta G et al Gut 2017; 66:569-80

•DACD recurrente 

Recomendada como opción de tratamiento 

Recomendación: FUERTE

Nivel de evidencia: ALTA

(GRADE)

•DACD refractaria

Puede ser Considerada 

Recomendación :FUERTE

Nivel de evidencia: BAJA

(GRADE)



Estudio Diseño n Vía adm Eficacia

Kelly  C et al2016 ERCD con placebo 46 C •TMF91%
•P:63%

Lee C et al 2016

Hota SS et al 2016

ERD de no inf MF descongelada vs MF 
fresca

RC VAN 14 d +tapering 
4 sem vs TMF

232

30

Enema

Enema(1)

•MF desc.      83.5%
•MF fresca:   85.1%

•VAN: 58.3%
•TMF: 43.8%

Cammarota G et al 2015 RC VAN vs TMF 39 C •TMF: 90%
•VAN: 26%

Youngster I et al 2014 RC NG vs C 20 C y NG •C:80 (100%)
•NG: 60% (80%)

Van Nood E et al 2013 RC VA vs VAN +LAV I vs TMF+LAV I 43 NDu •TMF+LAV I:81%
•VAN+LAV I:23%

•VAN:31%Revisiones Sistemáticas      y Meta análisis (MA)

Drekonja D et al 2015 -28 serie de casos
- 5 reporte de casos

521 variable •85%

Kassan Z et al 2013 -MA de11 series de casos 273 variable •89%

Estudios  de cohortes 

O´Brien K et al 2016 -Multicéntrico 482 centros 1406 variable •85%

Tipos de Estudios  sobre eficacia



Formas de administración de TMF

*Debe realizarse lavado colónico con 4 L de Polietilenglicol # Lavado con polietilenglicos OPCIONAL

Modif. European FMT Working Group Gut. 2017 Apr;66(4):569-580.

Donante sano

(familiar)

Muestra congelada 

de banco

Muestra reciente

(< 6 hs.)

Dilución con SF ( u otra)

y filtrar con filtro o gasa

Vía alta:

-NG / NY/ND #

Colonoscopia*

enemas
Vía 

bajaAdm. VAN VO durante

3-4 d 

y susp. 24 hs antes del TMF



Otras formas de TMF

• Suspensión de MF de donantes (RBX2660) Rebiotix®

Estudios Fase 2B (PUNCH Open Study) (2016) ERCD 2 años seguimiento 

Eficacia 78% en prevención de recurr encia (p <0.0001)
Orestein R et al PUNCH Trial Clin Infect Dis 2016 62(5):596-602

• SER-109 Concentración de Firmicutes

-Administrados en cápsulas (30)

->90 eficacia en prevenir recaídas
Dubberke ER et al PUNCH 2 Trial et al ID Week 2016

• Suspensión de microbiota ( 33 especies ) aisladas de un donante 

(“RePOOPulating” the gut)

-Estudio piloto en 2 pacientes infectados por cepa 078

-Resolución de los síntomas agudos en 2-3 días

-Sin recaida a los 6 meses
Petrof E et al Microbiome 2013;1:3-12



Vías de administración del TMF

Ventajas y desventajas de las diferentes vías

Vindigni S , Surawicz C Gastroenterol Clin N Am 2017;46:171-85

Método Ventajas Desventajas

Oral/NG/ND/NY •Evita sedación
•Bajo costo

•Disconfort
•Riesgo de aspiración
•No permite evaluar mucosa 
colon

Colonoscopia •Permite evaluar mucosa
•Mayor efectividad

•Invasivo
•Requiere sedación (gralmente)
•Riesgo de complic por 
colonoscopia
•Mayor costo

enema •Menos invasiva
•Puede adm. en domicilio
•No sedación
•Bajo costo
•Puede repetirse fácilmente

•Solo  se adm. en colon izquierdo
•Menos efectiva que otras vías

Capsulas •No invasiva
•Puede administrarse en 
consultorio
•No sedación

•Alto costo
•Menos efectiva que colonoscopia
•Muchas capsulas (30)
•Riesgo de aspiración



Modif Cammarotta G et al European FMT Working Group Gut. 2017 ;66:569-580. Khana S , 
Pardi D Ther Adv Gastroenterol 2014;7:72-8

• Antecedentes o exposición a HIV, hepatitis , HTLV-1, TBC, paludismo, Chagas

• Infección sistémica no controlada

• Uso de drogas ilegales

• Conductas sexuales de riesgo (contactos anónimos, con prostitutas, adictos a drogas, con HIV, hepatitis virales,      

• syphilis,  trabajadores sexuales, ant. de ETS)

• Receptores de transplantes

• Haber recibido productos sanguíneos en los 12 m previos

• Accidente punzocortante en los últimos 6 meses

• Tatuajes, piercings o acupuntura en los últimos 6 meses

• Tratamientos medicos en malas condiciones

• Riesgo de enfermedad por priones

• Parasitosis intestinalis y rotavirus recientes

• Antecedentes de haber recibido vacuna a virus vivos en los últimos 6 meses

• Trabajadores de la salud

• Trabajadores con animals 

• Cáncer de colon o poliposis, enf celíaca, constipación, EII, Intestino irritable, u otras alteraciones GI crónicas

• Antec. de infección por C difficile

• Internación en los 3 últimos meses

• Exposición de antibióticos en los últimos 3 meses

• Tratamiento con inmunosupresores

• Viajes a zonas con riesgo de diarreas infecciosas en los últimos 6 meses

• Enfermedad neurológica/ psiquiátrica

• Ingesta de alergenos para los que la persona que va a recibir el TMF sea conocida

• de ser alérgica

• Uso crónico de Inhibidores de la bomba de protones

• IMC >25

Criterios de exclusión para la donación de MF



Screening recomendado en donantes de MF
Modificado de Wootworth MH et al J Clin Microbiol 2017; 55:1002-1010 

Bakken et al 
2011

Van Nood et al 
2013

JSCR Paramsothy et al 
2015

Kelly et al 2015 OpenBiome

Test baterianos

VDRL

H pylori - - - - #

Test virales

CMV

EBV

HAV(IgM)

HBsAg

HCV(IgG)

HIV

HTLV-1/2

JCV (IgG)

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

#

#

#

#

-
-

-

Test de MF 

parasitarios

E Histolytica

S Stercoralis

Schistosoma

C. difficile*

-

-

- -

-

#

#

#

-

-

-

-

-

#

#

#

-

-

-
-

QuimiicaSang. 

Rec sang

Panel Metab

Función hepatica

PCR ERS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

# caso por caso; * GDH o NAAT

JSCD :joint SocietyConsensus Recommendations to the FDA for fecal donor selection andscreening



•Inmunocomprometidos :

- datos de serie de casos, reporte de casos y estudios retrospectivos

- tipo de IC: HIV; TOS; EII bajo tratamiento inmunosupresor; T. sólidos

- aprox. 90% eficacia

-generalmente requerían mas de 1 infusión

- 15% ef. adversos- 14% presentó reactivación de EII
Kelly  CR et al Am J Gastroenterol 2014;109:1065-71

• Población Pediátrica:

-Datos de serie de casos

-se administran menores volúmenes

-Mayor experiencia para tratamiento de EII
Hourigan SK et al Ped res 2016; DOI: 10.1038/pr2016.48

• TCPH:

-Datos de series de casos

- Testeo de donante mas amplio (norovirus, adenovirus, astrovirus, sapovirus, etc)

-No se asocio a mayores efectos adversos

-> 87% eficacia en prevenir recurrencias
Webb BJ et al Transpl Infect Dis 2016, 18:628-33

TMF en poblaciones especiales



TMF

Efectos adversos

• Análisis de 50 publicaciones ( 4 ERC; 56 serie de casos/reporte de casos) 1

• n= 1089

• Incidencia global de efectos adversos 28.5% ( severos : 9.2%)

• Vía alta (VA): 43.6% (severos: 2%)

• Vía baja (VB): 17.7% (severos : 6.1%)

• Efectos adversos mas frecuentes:

-dolor abdominal/ distensión

-diarrea

-flatulencia

-fiebre (3%)

• Ocurrieron 38 muertes – sólo 1 caso relacionado al TMF

• Se observaron reactivaciones de EII 

• Otros : sind. tipo intestino irritable2; Obesidad 3

•

1 Wang S et al PLoS One 2016 DOI:10.1371/journal.pone.0161174; 2 Chang B et al Am J Gastroenterol

2016;112.186-87 3AlangN , KellyKelly C Open Forum Infect Dis 2015; doi: 10.1093/ofid/ofv004.



Herramientas para el Tratamiento
Conclusiones  Finales

•Los tratamientos antibióticos actuales frente a CD se asocian con

recurrencias frecuentes.

•Es necesario actuar sobre otros aspectos de la infección 

( inmunidad, etc)

•Es prioritario revertir la disbiosis intestinal ( reducción del 

uso de  atb, TMF, etc)

•El TMF es una herramienta en desarrollo de la cual quedan muchos 

aspectos por resolver ( regulatorios, estandarización, efectos adversos 

a largo plazo, alergias?, enfermedades autoinmunes?  )

•Tratamientos combinados con nuevas herramientas (bacteriocinas?, etc)



Agradecimientos

- Dr Luis Florez Bracho

- Federico G. Martínez



Muchas Gracias!!!


