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Incremento en nº de diagnósticos Deterioro de la calidad de vida 
Mayor longevidad Pronóstico negativo de la enfermedad de  origen.

Agresión inicial de la mucosa bronquial infección producida por un microorganismo 
potencialmente patógeno (MPP) 

Progresiva destrucción de la pared bronquial 

Dilatación de la luz de la vía aérea

Obstrucción de vía aérea e hipersecrección.

Deterioro de la función pulmonar.



Relación entre colonización y deterioro de 
función pulmonar?  (PA)

• Deterioro progresivo fx pulmonar.
• Marcador de gravedad
• Mayor nº y gravedad de agudizaciones.
• Peor calidad de vida.
• Mayor volumen y purulencia del esputo.

• SEPAR Tratar de forma 
• BTS (Brithis Thoracic Society) agresiva y 

precoz



Tratamiento multidisciplinar

• Tratamiento ANTIBIÓTICO.

• Antiinflamatorios

• Broncodilatadores

• Fisioterapia respiratoria Tratamiento

• Mucolíticos adyuvante.

• Ejercicio físico, rehabilitación 

y nutrición.



COLONIZACIÓN

Presencia de una población bacteriana en la mucosa bronquial 
que no induce respuesta inflamatoria con repercusión clínica, salvo un 
incremento en la expectoración mucosa.

� INICIAL:  1º cultivo + fuera de reagudización no aislado en 
cultivos periódicos previos.

� INTERMITENTE: cultivos alternos + y - para un mismo MPP con al 
menos un mes de diferencia.

� CRÓNICA:  mismo MPP en 3 o más cultivos consecutivos y 
separados al menos 1 mes entre ellos durante un periodo de 6 meses.

� INFECCIÓN BRONQUIAL CRÓNICA:  colonización genera respuesta 
inflamatoria (expectoración purulenta crónica)



TRATAMIENTO  DE COLONIZACIÓN INICIAL

• No existe tto profiláctico periódico.

• Debido a los efectos nocivos de PA, el crecimiento en un 1º
cultivo de un MPP debería plantear tto AB intenso.

• Ciprofloxacino 750mg/12 h 3 semanas.

• + AB Inhalado (Tobramicina/Colistimetato) durante 3-12 
meses si falta de eficacia de tto oral.

• Alternativa: 2 AB iv antipseudomona 14-21 días.

• También tratar colonización inicial por S. Aureus resistente a 
meticilina.



TRATAMIENTO  DE COLONIZACIÓN INTERMITENTE O 
CRÓNICA

• Colonización intermitente o crónica por PA.
• Agudizaciones repetidas (al menos 3 agudizaciones al 

año con necesidad de tratamiento antibiótico 
sistémico).

• Recaídas tempranas.
• Ingresos hospitalarios.  
• Deterioro acelerado de la función pulmonar 

(independientemente del MPP que provoque la 
situación). 

• La pauta a seguir será la misma que para la infección 
bronquial crónica



INFECCIÓN BRONQUIAL CRÓNICA

• Objetivo del tratamiento:

– romper el círculo vicioso patogénico de infección-inflamación de la vía 
aérea

– reduciendo la      carga bacteriana 

respuesta inflamatoria

1. reducción del volumen y purulencia del esputo, 

2. el número y la gravedad de las agudizaciones, 

3. frenar la pérdida de la función pulmonar

� Tratamiento oral antipseudomónico (quinolonas: cipro, levofloxacino).
� Tratamiento intravenoso (ceftazidima, piper/tazo, imipenem, 

aminoglucósidos).
� Tratamiento AB inhalado prolongado (tobramicina o colistina)
� En pacientes graves 2 de las 3 opciones.
� Hasta el control de la infección.



AB vía sistémica

• Revisión sistemática llevada cabo por Evans et al. en 
2003:
– Terapia a largo plazo para la colonización crónica 

conseguía una mejoría general de los síntomas 

– Sin ningún efecto sobre la función pulmonar o el número o 
gravedad de las agudizaciones de los pacientes, 

– Incremento en las resistencias de algunos antibióticos 
sistémicos (Quinolonas).

• Evitar el uso repetitivo de tandas de esta familia de 
antibióticos en estas condiciones.



Antimicrobiano Vía Dosis adultos

Penicilinas Ticarcilina i.v. 1-3 g/4-6 h

Piperacilina/tazobactam i.v. 2-4 g/6-8 h

Cefalosporinas Ceftazidima i.v. 2 g/8 h

Cefepima i.v. 2 g/8 h

Otros ß-lactámicos Aztreonam i.v. (o i.m.) 1-2 g/8-12 h

Imipenem i.v. (o i.m.) 1 g/6-8 h

Meropenem i.v. 1 g/8 h

Aminoglucósidos Gentamicina i.v. (o i.m.) 1-1,7 mg/kg/8 o

Tobramicina i.v. (o i.m.) 3-5 mg/kg/24 h

Amikacina i.v. (o i.m.) 1-1,7 mg/kg/8 h o

3-5 mg/kg/24 h

5 mg/kg/8 h o

7,5 mg/kg/12 h

o

15 mg/kg/día

Quinolonas Ciprofloxacino Oral 750 mg/12 h

Levofloxacino i.v. 200-400 mg/12 h

Oral o i.v. 500 mg/12 h

750 mg/24 h

Otros Colistina i.v. (o i.m) 2.000.000 UI/8 h

Tabla 1. Antibióticos sistémicos con actividad frente a Pseudomonas 

aeruginosa utilizados en pacientes con bronquiectasias y dosis 

recomendadas

i.v.: intravenoso; i.m.: intramuscular; (): vía escasamente utilizada.



AB vía inhalada.

• Concentración de antibiótico  en las secreciones respiratorias es hasta

20 veces superior : mayor eficacia,  menor tasa de efectos adversos          
sistémicos 

• Bronquiectasias no debidas a FQ : no está aprobada  terapia inhalada  y 
debe solicitarse como medicación compasiva.  

• Tras abandonar la medicación, la tasa de recurrencia es casi universal. 

• Las normativas vigentes recomiendan el uso de antibióticos inhalados en 
pacientes con:

– Bronquiectasias no debidas a FQ y colonización/infección bronquial 
crónica por PA 

– Presencia de efectos adversos. 

– Resistencias o ineficacia del tratamiento prolongado por vía oral.



• Tanto en FQ como en el resto de etiologías se ha comunicado la aparición 
de resistencias de PA a la Tobramicina con la utilización de este fármaco 
por vía inhalada

• Menor frecuencia ( 5%) de resistencias a PA con la utilización de 
Colistimetato de sodio.

– Tobramicina: 300 mg/12 h a tandas alternas de 28 días. 

– Colistimetato de sodio : 2 millones de UI/12 h disuelto en 4 ml de una solución lo más 
isotónica posible, (con nebulizador I-neb de Respironics® 1 millón de UI/12 h). Sin 
periodos de descanso.

• Efectos adversos:

– Broncoespasmo, disnea, tos y dolor torácico

– Menos  frecuentes: hemoptisis y tinnitus

– Infrecuentes: oto y nefrotoxicidad.

Primera dosis en centro hospitalario.



• Aconsejable  pretratamiento con broncodilatadores y fisioterapia 
respiratoria. 

• Investigación sobre formas de administración:

� Formas liposomales (ambiente acuoso rodeado de capa lipídica)

�Ciprofloxacino

�Amikacina

� Utilización de polvo seco (disminuye el tº de inhalación).

�Tobramicina 

�Colistina



TRATAMIENTO ETIOLÓGICO : ENFERMEDADES 
POTENCIALMENTE CURABLES

1) Déficit de producción de Ac.
2) Aspergilosis broncopulmonar alérgica.
3) RGE
4) Asma
5) EPOC
6) Micobacterias.
7) FQ.
8) Enfermedades sistémicas asociadas.



TRATAMIENTO ANTIINFLAMATORIO



Referencia Diseño del estudio N.°pacientes; edad media 

en años

Fármaco; posología; 

duración media (en meses)

Beneficios Efectos adversos (n.°de 

pacientes)

Koh et al., 1997 75 Aleatorizado, doble ciego, 

controlado con placebo

25; 13 Roxitromicina; 4 mg/kg/12 

h; 3

↓Reactividad de la vía aérea No estudiados

Tsang et al., 1999 69 Aleatorizado, doble ciego, 

controlado con placebo

21; 54,3 Eritromicina; 500 mg/12 h; 

2

↑FEV1 y FVC; ↓ volumen de 

esputo

Rash (1)

Davies et al., 2004 70 Prospectivo, abierto 39; 51,6 AZM: 500 mg/día, seguido 

de 250 mg/día por 6 días y 

después 250 mg/día, 3 

días/semana

↓Volumen de esputo Diarrea (2); anormalidad 

pruebas función hepática 

(2); rash (1); tinnitus (1)

↓Síntomas

↓Exacerbaciones

↑DLCO

Cymbala et al., 2005 71 Aleatorizado, abierto, 

cruzado

11; ND AZM: 500 mg/día, 2 

días/semana; 6

↓Volumen de esputo Sin efectos importantes

↓Exacerbaciones Diarrea (25%)

↑Bienestar general

Yalcin et al., 2006 72 Aleatorizado, controlado 

con placebo

34; 12,5 Claritromicina: 15 

mg/kg/día; 3

↑FEF25-75 ND

↓Volumen de esputo

↓Marcadores inflamatorios 

en el BAL

Anwar et al., 200873 Retrospectivo, abierto 56; 63 AZM: 250 mg/día, 3 días a 

la semana; 9,1

↑FEV1 6

↓Exacerbaciones

↓Volumen de esputo

↓Cultivos

Tabla 3. Estudios realizados con macrólidos en pacientes con 
bronquiectasias no debidas a fibrosis quística

AZM: azitromicina; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; DLCO: 
capacidad de difusión del monóxido de carbono; ND: no datos; BAL: lavado broncoalveolar; FEF25-75: flujo 
espiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada.



CORTICOIDES INHALADOS:

– Disminuyen marcadores proinflamatorios en esputo

– Reducción del 18% en la producción de esputo con mejoría 
del FVE1.

– Mejora de calidad de vida

•RECOMENDACIÓN:

– Pacientes con broncorrea u obstrucción del flujo aéreo
(por efectos secundarios)

•Adicción de B2 de acción prolongada permite reducir dosis de 
corticoides.

•Otros antiinflamatorios como corticoides orales  o AINES no 
recomendados.  Antagonistas de receptores de leucotrienos???



Referencia Diseño del Estudio Número de pacientes Fármaco y duración Beneficios

Elborn et al., 1982 Doble ciego, 

aleatorizado, con 

placebo, cruzado

20 Beclometasona 1500 

µg/día, 6 semanas

↓Volumen de esputo

↑Pico flujo y FEV1

Tsang et al., 1998 Doble ciego, 

aleatorizado, con placebo

24 Fluticasona 500 µg/12 h, 

4 semanas

↓IL-1, IL-8 y LTB4 en 

esputo

Tsang et al., 2005 Doble ciego, 

aleatorizado, con placebo

86 Fluticasona 500 µg/12 h, 

52 semanas

↓Volumen de esputo

Martínez-García et al., 

2006

Doble ciego, aleatorizado 93 Fluticasona 250 µg/12 h y 

500 g/12 h, 36 semanas

↓Volumen de esputo

↑Calidad de vida

Martínez-García et al., 

2007

Doble ciego, 40 Formoterol y budesonida

18/800 µg/día vs. 

budesonida altas dosis 

(1.600 µg/día)

↓Volumen de esputo

aleatorizado ↑Calidad de vida

Tabla 4. Estudios realizados con corticoides inhalados en pacientes 

con bronquiectasias no debidas a fibrosis quística

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; IL: interleucina; LT: 

leucotrieno.



TRATAMIENTO BRONCODILATADOR

• Pueden coexistir con asma y EPOC.

• Se recomienda evaluar la reversibilidad bronquial 
e instaurar tto cuando exista mejoría

¿Cuando?

• Antes de fisioterapia y de AB aerosolizados.

• No evidencias de su uso en pacientes sin asma.

Salbutamol
Ipratropio



FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
Objetivos:
•movilizar secrecciones, 
•mejorar calidad ventilatoria, 

•tolerancia al esfuerzo y disminuir 

disnea.

3 veces al día despues de tto
broncodilatador y antes del AB

EJERCICIO FÍSICO:

Ejercicio moderado a intenso 30 
min /día 3-4 veces por semana.

MUCOLÍTICOS
• Revisión de Cochrane: 

Bromhexina único mucolítico 
eficaz.

• Inhalación de agentes 
hiperosmolares favorecen 
hidratación y aclaramiento 
mucociliar. Suero salino 
hipertónico al 7%.

• Inhalación DNAasa ineficaz o 
perjudicial.

TRATAMIENTO NUTRICIONAL:

– Educación y control nutricional.

– Suplementos orales si IMC 
menor de 20 o mayor de 20 
pero pérdida de peso de forma 
aguda.



COMPLICACIONES

• Atelectasias
– Tto convencional

– Fibrobroncoscopia

• Hemoptisis
– AB
– Evitar nebulizaciones y fisioterapia 48 horas
– Embolización arterial
– Cirugía si riesgo vital.

• Insuficiencia respiratoria. Causa más frecuente de 
exitus.
– VMNI vigilar complicaciones

Fisioterapia
AB, 

broncodilatadores, 
corticoides 
sistémicos.



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

� Extracción de tumor o cuerpo extraño

� BQ localizadas con infecciones frecuentes

� Hemoptisis graves

� Microorganismos resistentes

� Abscesificadas.
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THE USE OF TERLIPRESSIN IN CIRRHOTIC 
PATIENTS WITH REFRACTORY ASCITES AND 

NORMAL RENAL FUNCTION: A MULTICENTRIC 
STUDY



CIRROSIS

• La ascitis:  50-60% de los pacientes dentro de los 10 primeros 
años del diagnóstico.

• Ascitis refractaria:  5-10% de los pacientes

– falta de respuesta a la restricción de sodio  

– tratamiento con diuréticos máxima (160 mg / día de 
furosemida y 400 mg / día de espironolactona) 

– complicaciones

• Objetivo: evaluar si la terlipresina, además de la terapia 
estándar (diuréticos más albúmina) puede mejorar los 
resultados de la ascitis refractaria en pacientes cirróticos sin 



TRATAMIENTO ASCITIS REFRACTARIA

1.Derivación peritoneo-venosa (por ejemplo, Le Veen shunt)
2.Derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS) con efectos secundarios 
(encefalopatía hepática crónica )y contraindicaciones (cirrosis descompensada y ascitis a 
tensión).
3.Terlipresina:  Síndrome hepatorrenal tipo 1 (asociación con albúmina)



PACIENTES Y MÉTODOS

• 26 pacientes ascitis refractaria (19 varones, edad media 63 
años), prospectivamente en este estudio. 

– 16/26 cirrosis relacionada con el VHC 

– 2 relacionados con el VHB 

– 7 cirrosis alcohólica

– 1 sin causas claras 

• Ascitis a tensión grado III y 10/26 edema periférico masivo.Inclusion criteria:
•Age < 70 years
•Compliance to medical treatment
•Proved adherence to dietary sodium and water restriction
•Absence of severe extra hepatic comorbidities
•No history of use of nephrotoxic or water-retentive drugs 
•Absence of spontaneous bacterial peritonitis (SBP) or systemic 
infection
•Normal renal function,
•Serum Na values > 125 mEq/L, 
•Normal serum potassium concentrations (3.0 to 5.5 mEq/L). 

EXCLUSION CRITERIA
•Patients with renal failure. 
•Right-sided heart failure.
•Severe chronic obstructive pulmonary disease. 
•Coronary heart disease. 
•Cerebrovascular disease. 
•Patients showing tense ascites were excluded from the 
study only when requiring repeated total paracenteses.



• Terapia diurética máxima estándar: espironolactona 400 mg
/ día y furosemida 160 mg / día y la albúmina -19 pacientes

Desarrollo de efectos secundarios relevantes  7 pacientes: 
-- - insuficiencia renal aguda y transitoria con creatinina sérica> 2 

mg / dl en 

3 pacientes 

- encefalopatía hepática episódica en 1 pacientes,

- Na <125 mEq / L en 4 casos
• Terlipresina se administró a la dosis de 0,5 mg cada 6 h, con aumento progresivo de 

la dosis hasta 1 mg, de acuerdo con efectos paciente tolerancia y efectos 
colaterales.

• TA y Fc varias ocasiones durante el estudio.
• 3 semanas. 
• ECG y exploración física antes, durante y después  del estudio
• 7 pacientes efectos 2º- retratados una vez resueltos



OBJETIVOS

EXCRECIÓN URINARIA DE NA
•Un aumento de cuatro veces de la excreción urinaria de sodio 
con respecto a los valores basales

ASCITIS
Resultados satisfactorios:

• disminución de la severidad de la ascitis de a tensión a 
moderada (grado 3 a grado 2), 

• reducción de la circunferencia abdominal de 10%
• evaluación de ultrasonido de la mejora de la gravedad ascitis 

. 

PESO CORPORAL
•Con edemas periféricos: reducción de peso corporal 3 kg por semana, (menos de 1 kg / 
día)
•Sin edema periférico 2 kg / semana y 500 mg / día.

0 - no mejora; 
1 - reducción de hasta un 10%; 
2 - del 10% al 20%;
3 - disminución> 20% o  desaparición total.

0 - no mejora o disminución <2 kg / semana,
1 - la reducción de hasta 3 kg / semana,
2 - disminución de peso corporal más de 3 kg x semana 

0 - sin aumento
1 - aumentar hasta cuatro veces, con respecto al valor 
basal 
2 - aumentar por encima de cuatro veces

• Respuesta completa: Mejora de todos los 
tres parámetros más reducción de la 
circunferencia abdominal de al menos 10%

• Respuesta parcial: Mejora de sólo dos 
parámetros, más reducción de la 
circunferencia de al menos 10%.

• No respuesta: es la ausencia de mejora de 
al menos dos parámetros.

• Recidiva precoz fue la reaparición o 
empeoramiento de la ascitis en los 
primeros 30 días.

• Recaída tardía: más de 30 días.



RESULTADOS

Findings (score)
No ascites

improvement (0)

Ascites decrease

< 10% (1)

Ascites decrease 10–

20% (2)

Ascites decrease 

> 20% or ascites

disappearance (3)

End 1st week (no) 24 2 0 0

End 2nd week (no) 10 12 4 0

End 3rd week (no) 10 10 6 0

Table 1. Behavior of the ascites during treatment with terlipressin.

1. Respuesta completa 16/26 pacientes (61%, 12 hombres)
2. Respuesta parcial una mujer (la mejora de los dos parámetros clínicos, aunque sin 

mejoría en la excreción urinaria de sodio). 
3. 9 de los 26 pacientes no mostró respuesta significativa
4. No hay diferencias en la respuesta clínica al tratamiento en relación con la etiología de 

la enfermedad (cirrosis viral vs alcohólica).



EDAD

Age No. Response (decrease of ascites)

40–60 years 16 15 (94%)

60–70 years 10 1 (10%)

Total 26 17 (65%)

Table 2. Rate of response to terlipressin treatment by age.
Chi square test, p = 0.002.

La edad es un predictor de la respuesta

PESO
1.Mayor reducción en pacientes con edema.
2.Todos los pacientes con edemas respuesta completa.



EXCRECIÓN URINARIA DE NA

Mean age (no) U-Na T0 (baseline)
U-Na T1 (end 1st 

week)

U-Na T2 (end 2nd 

week)

U-Na T3 (end of 

treatment)

40–50 years (8) 55 ± 14 220 ± 34 230 ± 45 240 ± 28

50–60 years (8) 45 ± 12 200 ± 16 235 ± 31 240 ± 45

60–70 years (10) 20 ± 11 45 ± 43 60 ± 26 65 ± 23

Table 3. U-Na (mEq/24 h) during treatment.

P vs baseline = 0.004.

P vs baseline = 0.005.

1. Finalmente, la excreción urinaria de sodio - significativamente mayor en pacientes con 
respuesta completa

2. Mayor mejoría en los pacientes más jóvenes que en los mayores de 60 años.



CONCLUSIONES

• La terlipresina derivado de la vasopresina ha sido utilizado en hemorragia por 
varices y HRS tipo 1

• Pocos datos y contradictorios sobre su uso en ascitis refractaria  en ausencia de 
insuficiencia renal.

• La presencia de hiponatremia representa una contraindicación importante para el 
uso de diuréticos

• Nuestros datos muestran que el tratamiento combinado con terlipresina más 
albúmina y diuréticos puede mejorar los resultados de la ascitis refractaria en 
pacientes sin HRS.

• Tiempo hasta la primera recaída de la ascitis (media, 40 días después de la 
interrupción terlipresina).

• No está claro si el tratamiento combinado de la terlipresina más albúmina, y 
diuréticos  mejorar la supervivencia .

• Efecto sinérgico de la terlipresina cuando se añade a la albúmina y diuréticos en 
pacientes con ascitis refractaria, (albúmina puede mejorar la respuesta 
vasoconstrictora a la terlipresina, contrarrestando los efectos negativos de la 
vasodilatación).
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DOLOR ABDOMINAL CRÓNICO CON O SIN 
DIARREA

• Diagnóstico diferencial:

– Enfermedad inflamatoria del intestino

– Enfermedades neoplásicas 

– Isquemia intestinal

– Síndromes de malabsorción

– Trastornos funcionales

• La cápsula endoscópica, una técnica sencilla, segura, no invasiva y fiable,  gold estándar para 
la evaluación del  intestino delgado :

– Hemorragia digestiva de origen no claro 

– Enfermedad de Crohn

– Tumores del intestino delgado

– Enfermedad celíaca 

– Poliposis

Estudio prospectivo y multicéntrico para investigar el valor diagnóstico y el impacto clínico de la 
cápsula endoscópica en pacientes con dolor abdominal crónico, con o sin diarrea.



• Estudio abierto prospectivo no aleatorizado,  ensayo clínico multicéntrico de mayo 
de 2007 a diciembre de 2009.

CRITERIOS DE INCLUSÓN: CRITERIOS DE  EXCLUSIÓN

• Pruebas tiroideas, test del aliento para intolerancia a la lactosa y el 
sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. 

• Elevación de PCR y VSG fueron incluidos.

� dolor abdominal crónico (≥ 3 
meses).

� intermitente o constante.
� con o sin diarrea crónica .
� durante al menos 1 mes .
� (frecuencia de las deposiciones ≥ 3 / 

día,  de consistencia líquida o 
semisólida). 

� graves trastornos de la deglución 
� marcapasos implantados u otros 

dispositivos electrónicos, mujeres 
embarazadas

� obstrucción intestinal conocida o 
sospechada pequeña / pseudo-
obstrucción,

� estenosis o fístulas intestinales, 
� niños menores de 14 años de 
� pacientes con cirugía previa abdominal       

(excepto apendicectomía y la 
colecistectomía laparoscópica). 

� enfermedades ginecológicas
� sobrecrecimiento bacteriano intestinal o 

intolerancia a la lactosa



• Endoscopia gastrointestinal superior e inferior con múltiples biopsias de la segunda parte 
del duodeno y el colon para excluir la enfermedad celíaca y colitis colágena o linfocítica.

• Revisión a las 8 horas después de la ingestión y una llamada diaria durante los tres días 
siguientes 

• Preparación de la cápsula endoscópica:
• Excelentes: sin residuos, la visualización completa de la mucosa

• Buena: algunos restos.

• Regular: varias áreas con visualización incompleta  

• Mala: grandes cantidades de escombros que comprometieron los resultados . Nueva cápsula en dos semanas.

• Resultados  irrelevantes:  linfangiectasias ,  angiodisplasias, lipomas pequeños, y los folículos 
linfáticos hiperplásicos.

• Los pacientes fueron seguidos en las consultas externas de los departamentos participantes, 
mediante entrevista telefónica y por la información obtenida de los médicos de referencia. 



Table 1. Patient's characteristics and indications for capsule endoscopy after group 
allocation.

Abdominal pain Abdominal pain and diarrhea

Inflammatory markers Normal Abnormal Normal Abnormal

No. of patients 28 9 13 22

Sex, Male/Female 14/14 4/5 7/6 11/11

Age, years, Median 

(range)
48 (18–81) 52 (19–80) 44 (14–68) 40 (14–71)

Previous diagnostic testinga

ESR (1 hour) mm, 

Median (range)
11.5 (3–19) 53.5 (42–78) 12 (5–18) 61 (48–79)

CRP, mg/dl, 

Median (range)
0.2 (0.1–0,4) 3.8 (2.9–8.3) 0.3 (0.2–0.4) 7.3 (2.4–11.9)

Previous imaging

Computed

tomography
26 9 11 21

Magnetic

resonance imaging
3 1 1 5

Enteroclysis 25 5 12 14

Previous imaging findings

Normal 20 7 13 11

Suggestive of 

bowel edema and/or 

ulcers

2 2 0 11

Luminal filling defects 6 0 0 0ESR: erythrocyte sedimentation rate, CRP: C-reactive protein.
In addition all patients underwent colonoscopy and gastroduodenoscopy with biopsies that were normal. Hydrogen breath tests for bacterial overgrowth and lactose intolerance were also routinely 
undertaken and all results were negative.



RESULTADOS

• Diagnóstico: 32/72 (44%)

1. Crohn 18 (25%).

2. Tumor del ID 6 (8.3%).

3. Linfagiectasia intestinal 2 (2.8%).

4. Enteropatía por AINES  2 (2.8%).

5. Isquemia intestinal 3 (4.2%)

6. Enteritis eosinofílica 1 (1.4%).

• Discrepancias:

– Crohn/ AINE-enteropatía. ( 2 pacientes). Endoscopia 3 meses después.

– Isquemia intestinal/neoplasia ADC yeyuno distal (1 paciente).

• El diagnóstico de la enteropatía inducida por AINE fue verificada por la resolución de los síntomas tras la suspensión de los fármacos.

• Enfermedad de Crohn se basó en los hallazgos de eritema y úlceras del intestino delgado y la respuesta al tratamiento inmunosupresor y / o 
inmunomoduladores durante el período de seguimiento.

• Nódulos multifocales en el íleon terminal, retención de la cápsula , obstrucción del intestino delgado.        IQ: histología  reveló carcinoides
multifocales.



Abdominal pain Abdominal pain and diarrhea

Inflammatory markers Normal Abnormal Normal Abnormal

No of patients 28 9 13 22

Normal/abnormal capsule endoscopy 

findings
22/6 3/6 13/0 2/20

Overall diagnostic yield of capsule 

endoscopy
21.4% 66.7% 0% 90.1%

Location of abnormal capsule endoscopy findings

Ileum 4 5 0 16

Jejunum 0 0 0 1

Both ileum and jejunum 2 1 0 3

Specific capsule endoscopy findings

Ileal ulcers 1 3 16

Ileal submucosal tumor 3

Intestinal lymphangiectasia 2

Focal erythema in jejunum and ileum 1

Focal erythema and edema in jejunum 

and ileum
1

Ileal and jejunal polyps 1

Jejunal carcinoma 1

Ileal and jejunal ulcers 1

Ileal nodules 1

Ileal edema 1

Presumed diagnosis after capsule endoscopy

Inflammatory bowel disease 2 16

Submucosal tumor 3

Eosinophilic enteritis 1

Ischemic intestinal disease 1 2

Peutz–Jegher's syndrome 1

Primary small bowel malignancy 1 1

NSAID enteropathy 1 1

Idiopathic intestinal lymphangiectasia 2

Clinical outcomes after capsule endoscopy guided treatment

Symptoms improved 17 5 6 20

Symptoms not improved 7 0 1 1

Lost in follow-up 4 4 6 1

Table 2. 
Capsule 
endoscopy 
findings and 
clinical 
outcome in 
the four 
groups.



• No se encontró relación significativa con resultados positivos en la endoscopia:

– Sexo.

– Edad.

– Presencia de diarrea.

– Paso de la cápsula por el colon.

– Leucocitosis o trombocitosis.

• Asociaron significativa con resultados positivos en la endoscopia :

– Elevación de la VSG 

– PCR  



CONCLUSIONES

• Rendimiento total de diagnóstico de la cápsula endoscópica:  44,4%. 

• Tras la  asignación de los pacientes en cuatro grupos aumentó significativamente en los 
pacientes que presentan marcadores inflamatorios anormales. 
– Dolor abdominal o dolor abdominal con diarrea y marcadores inflamatorios normales R 21.4 % 

y 0%. 
– Anormalidad de marcadores inflamatorios R 66.7% y 90% (p <0,001). 

• La elevación de la VSG y la PCR se asociaron con resultados positivos en la cápsula 
endoscópica. 

• Gran impacto en la práctica clínica.
– La elevación de la VSG y la PCR, asociada con la frecuencia  detectada de Enf Crohn (25%) con la 

cápsula endoscópica, son útiles para evaluar la actividad y la predicción de una recaída de la 
enfermedad.

• Limitaciones: 
– Centros de tercer nivel en los que se somete a nuestros pacientes a un examen  diagnóstico 

amplio creando así la posibilidad de sesgo.
– Criterios de inclusión estrictos hizo la inclusión del paciente difícil. 
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• Clostridium Difficile: principal causa de diarrea  nosocomial
en el mundo desarrollado.

• Aumento de casos en América y Europa Occidental

• Tendencia  a formas  graves y fulminantes  menos  
conocidas .Epidemiologia DiagnósticoPatogenia

FORMAS GRAVES Y FULMINANTES



Table 1. Classification of CDI by severity.

Characteristic
Mild–

moderate
colitis

Severe
colitis

Fulminant
colitis

Number of loose stools/day < 6 ≥ 6 ≥ 6

Fever − +/− +/−

WBC count < 20,000/µl
> 20,000/

µl
> 20,000/µl

Severe abdominal pain − + +

Rising creatinine levels − +/− +/−

Multiorgan dysfunction − − +

Complete Ileus or toxic 

megacolon
− − +

Radiological signs of colitis, ileus

or toxic megacolon
− +/− +



• Alarmante  el elevado número de brotes de CDI en América 
del Norte y Europa Occidental

• Pepin et col. se evaluó la incidencia de casos de CDI 
(Quebec. Canadá) 1996-2003: 

– aumento de 5 veces  la incidencia

– un aumento de 2,5 veces en casos graves de CDI

– aumento de la mortalidad en los pacientes con CDI durante 
el período de estudio 

– cepa de C. difficile hipervirulenta:

• NAP1  (North American pulse-field type 1). 

• Brupo BI (restriction endonuclease analysis group BI )

• Ribotipo 027 (polymerase chain reaction PCR ribotype
027.)

Hospital: Maisonneuve-
Rosemont

Hospital: Maisonneuve-
Rosemont

PREVIO

1/55

Aislamientos

NAP1

PREVIO

1/55

Aislamientos

NAP1

EPIDEMIA

2002

80%

140/175

Probabilidad de 
exitus 2 
veces>.

(30 días despúes
del dgco)

EPIDEMIA

2002

80%

140/175

Probabilidad de 
exitus 2 
veces>.

(30 días despúes
del dgco)

• Ribotipos 078:  CDI severa en los 
pacientes más jóvenes y  en  la 
comunidad.



Inhibidores de Bomba de protones implica mayor riesgo CDI (disminución de 
ácido gástrico permite la supervivencia y  proliferación de bacterias 
patógenas).

• La pandemia del CDI impulsado por la cepa NAP1 se ha asociado con el 
aumento de la mortalidad y la morbilidad  y coste de atención médica .

– Un estudio de 2006 EE.UU. estima que el número de altas en la unidad 
de corta estancia aumentó de 31/100, 000 habitantes en 1996 a 61/100, 
000 en  2003.

– Aumento de 2,7 veces en la tasa de mortalidad ajustada por edad
atribuibles a CDI en los Estados Unidos.

– En la actualidad se estima que hay entre 450.000 y 750.000  casos de CDI 
en los Estados Unidos anualmente.

– En la actualidad se estima un gasto anual  de tres millones de dólares en 
EEUU.

– Nuevos casos en la comunidad.



PATOGÉNESIS

• BI/NAP1/027 cepa
Producción de toxinas:

• Glicosilación de las proteinas Rho y Ras – integridad del citoesqueleto.

• Estimulación de monocitos-macrófagos y liberación de IL-8, IL-6, IL-1β, los 
leucotrienos B4 y el interferón γ con la consiguiente infiltración de neutrófilos y 
secrección de fluidos. 

• Producción 16-23 veces mayor de toxinas A y B debido a una delección en el gen 
de la toxina regulador CTPD.

• Altamente resistentes a AB: Fluorquinolonas (Moxifloxacino).

Toxina A

Alteración mucosa

Membrana basal

Altera las vellosidades

Toxina B

Apoptosis

100 veces más potente



• Surgery during previous 30-days

• WBC count > 16,000/µl at initiation of therapy (marked leukocytosis defines 

fulminant colitis, however lower levels of leukocytosis may be a harbinger of fulminant

colitis)

• Prior use of IVIG (Patients treated previously with IVIG could harbor the more 

aggressive and resistant forms of C. difficile predisposing them to fulminant colitis 

when their latent disease reactivates)

• Greater co-morbid burden

• Immunosuppression

• Personal history of IBD

• Advanced age

• CDI recurrence

Table 2. Factors associated with progression to severe and fulminant colitis

Para receptores de  trasplante de órganos sólidos (SOT)  incidencia varía entre el 3 y 30% en comparación 
con el 1.2% de los hospitalizados en general .

También: elevación de PCR, el aumento de los niveles de creatinina, y disminución de los niveles de 
albúmin.



TRASPLANTE

• Fármacos quimioterapéuticos.
• Mayores tasas de hospitalización uso de antimicrobianos en esta población.
• Receptores de TOS sufren  CDI con el doble de frecuencia  y mayores tasas de 

mortalidad .
• CDI severa es una causa significativa de morbi/mortalidad en  trasplante alogénico de 

células madre hematopoyéticas.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

• Mayor incidencia de la CDI, (colitis severa y fulminante).
• Adquirido en la comunidad.
• Sin ser precedido del uso de AB.
• Inmunosupresión. 
• Hospitalizaciones frecuentes. 
• Exposición a los antimicrobianos.
• Pérdida de la mucosa intestinal y alteración de la flora.
• EII y CDI tienen una mayor mortalidad.
• Estancias hospitalarias más prolongadas. 
• Mayores tasas de cirugía gastrointestinal. 
• Combinación de antibióticos e inmunomoduladores. Peores resultados.



DIAGNÓSTICO

CLÍNICA

dolor y distensión 

abdominal

diarrea profusa 

taquicardia

fiebre alta y la disfunción renal

Disfunción multiorgánica 
(hipotensión, aumento de 
los niveles de lactato, 
shock), 

íleo 

megacolon tóxico 

perforación 

Disfunción multiorgánica 
(hipotensión, aumento de 
los niveles de lactato, 
shock), 

íleo 

megacolon tóxico 

perforación 

LABORATORIO

Aislamiento de la toxina EIAS 
90% S y E. 

VPN según prevalencia (zona 
endémica  EIA –
Suficiente)

PCR para gen tox B 95% E y S 
(dgco rápido).

Alta probabilidad – Varios test

IMAGEN 

TC (no hay correlación entre la severidad de la enfermedad 
y los hallazgos)

Espesor de la pared, ascitis, dilatación,.atenuación de la 
pared, engrosamiento de los pliegues.

Megacolon tóxico

Dilatación > 5 cm- correlación clínica

Tres de los siguientes (Modificación de los 
criterios de Jalan et al.):

Fiebre > 38.6º

Taquicardia > 120 lpm

Leucocitos >10500

Hcto < 60%

HipoTA,  deshidraatación, alteración del estado 
mental

Megacolon tóxico

Dilatación > 5 cm- correlación clínica

Tres de los siguientes (Modificación de los 
criterios de Jalan et al.):

Fiebre > 38.6º

Taquicardia > 120 lpm

Leucocitos >10500

Hcto < 60%

HipoTA,  deshidraatación, alteración del estado 
mental

ENDOSCOPIA

Alta sospecha

Falta de respuesta a AB

Presentación  atípica

Patonogmónico:

pseudomembranas
amarillentas

EII: ausencia de pseudomembranas.

Inmunodeprimidos: no membranas

Sigmoidoscopia flexible: disminuye 
riesgo de perforación.

.



TRATAMIENTO

MEDIDAS GENERALES:

1.Interrumpir el tratamiento AB. Si requiere continuar con tratamiento AB utilizar el de 
menor espectro posible.

2.Medidas preventivas y control de la infección

– Evitar el contacto

– Lavar las manos  con agua y jabón

– Uso de agentes que contienen cloro para la desinfección 

– Aislamiento en  en habitaciones individuales

3.Directrices detalladas han sido  publicados por el Sociedad de Epidemiología 
Hospitalaria de América (SHEA) y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América 
(IDSA).

4.El uso de agentes antiespasmódicos (narcóticos , loperamida ) desaconsejados por 
dificultar la expulsión de toxinas bacterianas. 

– Una revisión reciente concluyó que el uso de antidiarreicos en CDI severa 
derivó en resultados adversos sólo cuando se usan sin antibióticos al mismo 
tiempo. 

– Los pacientes que recibieron metronidazol o vancomicina con 
antiespasmódicos, no experimentaron complicaciones adicionales.



TRATAMIENTO MÉDICO

• Metronidazol (500 mg por vía oral tres veces al día) y 
Vancomicina (125 mg por vía oral cuatro veces al día) durante 
10-14 días. 

• Casos de CDI moderada, Metronidazol y Vancomicina vo son 
considerados igual de eficaces: 

– Se ha reportado una reducción de la susceptibiliad de NAP1 al 
Metronidazol.

– En CDI grave y fulminante la Vancomicina oral es el fármaco 
superior. 

– Estudios prospectivo estudios han demostrado mayor tasa de 
curación clínica con vancomicina oral (85-97%) en comparación con 
la terapia con metronidazol (65-76%). 

– Grandes análisis retrospectivos también han demostrado  mejores 
tasas de supervivencia, disminución de la duración de la 
hospitalización, y disminución global de los costes médicos

– Ventaja de Vancomicina oral: alcanza una mayor  concentración 
intracolónica .



• Los pacientes con colitis fulminante, con intolerancia oral o 
disminución de la motilidad intestinal:

– Metronidazol iv (500 mg IV cuatro veces al día) es la opción terapéutica 
adecuada.

– Resultados prometedores: enemas de retención vancomicina (0.5-1 g
en 1-2 litros de solución salina normal cada dos horas 4-12)

• En CDI grave, un tratamiento novedoso como alternativa a la 
vancomicina oral podría tener ventajas: 

– Menor tasa de recaída después del tratamiento.

– Evitación de resistente a vancomicina , colonización por enterococos.

– Posibilidad de  administración iv.

• Metaanálisis 2007: ningún AB claramente superior a la terapia con 
Metronidazol o vancomicina. 

• La tigeciclina es un agente iv atractivo en el tratamiento de CDI 
severa y refractaria.



Severe C. difficile infection confirmed:

• Stop offending antibiotics and change to narrow spectrum coverage when possible

• Supportive therapy is essential with close monitoring of fluid/electrolyte status

• Monitor daily laboratory values including WBC counts and renal function

• ICU admission for vasopressor/ventilatory support if marked deterioration in 

hemodynamic or respiratory status occurs

• CT imaging to assess for toxic megacolon or perforation

Specific therapy for severe CDI:

• Oral Vancomycin 125–500 mg QID

• Consider adjunctive therapy with oral/IV metronidazole 500 mg QID

• If oral route is not feasible, consider vancomycin via nasogastric tube 

placement/retention enemas (0.5–1 g in 1–2 l of normal saline every 4–12 h)

If no clinical response in 24–48 h or patient deteriorates:

• Urgent surgical consult for possible colectomy

• Consider IVIG therapy 200–400 mg/kg

Table 3. Approach to severe C. difficle infection.



FIJADORES DE LA TOXINA

• Resinas de colestiramina y colestipol

– Fijan la toxina de C. difficile en el tracto intestinal. 

– Son una alternativa atractiva a los antibióticos en el tratamiento de la 
CDI.

– No se ha comprobado su eficacia en CDI grave.

• Tolevamer es un polímero diseñado específicamente para vincular 
a las toxinas A y B  de  C. difficile.

– Prometedor en el tratamiento de CDI leve a moderada. 

– Ensayos clínicos fase 3: no alcanzó resultados satisfactorios en 
comparación con la terapia con vancomicina vo.



PROBIÓTICOS

• Microorganismos vivos que después de la ingestión confieren efectos beneficiosos sobre 
el huésped. 

• Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., y Saccharomyces boulardii. 

• Mecanismos de acción:

� cambio en el pH intestinal

� disminuir la colonización y la invasión por organismos patógenos

� la modificación de la respuesta inmune del huésped

• Adyuvante para la CDI grave.

• S. boulardii produce una proteasa que inhibe directamente los efectos de las toxinas A

y B de  C. difficile.

– Revisiones sistemáticas: apoyo insuficiente para recomendar el el uso rutinario de 
los probióticos en la CDI, severa o de otra manera  

– Informes aislados de casos de fungemia y bacteriemia con el uso de Saccharomyces
y Lactobacillus en la unidad de cuidados intensivos.



INMUNOTERAPIA

• Anticuerpos dirigidos contra C.difficile o sus toxinas. Sólo estudios retrospectivos y revisión de casos. 

• Conclusión: el uso de IGIV en el marco de la CDI severa debe ser restringido a los pacientes que aún 
no han desarrollado una amplia afectación sistémica o fallo multiorgánico.

– Enfermedad  mediada por la toxina y susceptibles al tratamiento con IgIV.

– No recomendaciones definitivas.

• Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo:

– 200 pacientes: reducción en las tasas de recurrencia de la CDI entre los pacientes del grupo de 
anticuerpos frente al grupo placebo (7% vs 25%, P<0.001). No relación con la gravedad.

BACTERIOTERAPIA FECAL 

• Instilación de un líquido de suspensión de las heces de un donante sano en el tracto gastrointestinal 
del paciente. 

– Catéteres nasoduodenales

– Enemas de retención

– Colonoscopia. Ventaja: gran volumen e instilación directa en segmentos diverticulares.

• Objetivo terapéutico de esta terapia: 

– restaurar la flora intestinal normal y mantener la homeostasis del colon (producción de ácidos 
grasos de cadena corta)

– utilizado con éxito en el tratamiento de la CDI, crónica y recurrente. Opción prometedora
para CDI grave



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

• Antes de la llegada de la cepa epidémica NAP1, colitis fulminante 
complicación poco frecuente. 

• Colectomía sólo si  habían fracasado de tratamiento convencionales.

• En la última década, tasa de colectomía de emergencia ha aumentado 20-
veces 

• Serie de casos retrospectiva de la CDI fulminante epidemia y no epidémico. 
Conclusiones:

– 1. Han sido identificados factores independientes  predictivos de la 
mortalidad después de la  colectomía

– 2.Colectomía urgente se asocia con altas tasas de mortalidad 50%. (Tasa 
de mortalidad  en colectomías electivas y de emergencia en CU 2.3%). 
Toxicidad sistémica como causa de mortalidad.

– 3. Fallo multiorgánico y  retraso en la intervención fuertemente 
correlacionadas con incremento en la  mortalidad 

– 4. Los pacientes sometidos a  colostomía de emergencia (colitis 
fulminante) menos mortalidad que con tratamiento médico.

PUNTO DE NO 
RETORNO



• Procedimiento de elección en la colitis fulminante: colectomía subtotal con 
ileostomía terminal. 

• El resultado a largo plazo de pacientes sometidos a colectomía por colitis 
fulminante se evaluó en un grupo de 49 pacientes.

– La supervivencia a 5 años fue del 16%.

– La restauración de la continuidad gastrointestinal 20%.

– Puede ser atribuible a la presencia de comorbilidades.

• Advanced age

• Preoperative renal failure

• Preoperative multiorgan failure

• Increased serum lactate level

• Requirement for vasopressors or ventilatory
support

• Marked leukocytosis (> 20,000/µl)

• Immunosuppression

• Low albumin level (< 2.5 g/dl)

Table 4. Independent factors predictive of mortality after emergent 
colectomy



Immediate surgical intervention in the presence of:

• Acute abdomen due to perforation or peritonitis

• Fulminant colitis or recalcitrant colitis

Surgical intervention within 12 h of treatment initiation in severe colitis and unsuccessful

medical management associated with:

• Toxic megacolon

• Inflammatory bowel disease

• Age greater than 65 years

• Immunosuppression

Surgical intervention within 24–48 h of treatment initiation probably indicated in all cases of

moderate-to-severe colitis and unsuccessful medical management.

Table 5. Indications and timing for surgery in CDI 

CDI severa que no responden al tratamiento médico dentro de las 48 h, presenta signos de abdomen 

agudo, o deterioro clínico rápido.

Coexistencia de la EII,  inmunosupresión, o antecedentes de cirugía reciente.

ALTO RIESGO DE COLITIS FULMINANTE.



CONCLUSIONES

• Número de casos de CDI severa y colitis fulminante continuará
aumentando a nivel mundial. 

• La identificación de rutina de hipervirulentas cepas de C. 
difficile puede convertirse en una práctica estándar para 
identificar a aquellos en mayor riesgo de desarrollar una 
enfermedad grave y colitis fulminante.

• La infección con las cepas de C. difficile hipervirulentas puede 
merecer la vancomicina oral como tratamiento de primera línea 
en lugar de metronidazol. 

• En la colitis fulminante, la consulta y la intervención quirúrgica 
se está convirtiendo en la opción terapéutica recomendada.

• Los tratamientos alternativos para CDI grave como 
bacterioterapia fecal y la inmunoterapia son prometedoras, 
pero deben ser validados en estudios prospectivos grandes.


