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Colitis pseudomembranosa refractaria
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La colitis pseudomembranosa es una importante complicación
de la terapéutica con antibióticos, muchas veces nosocomial, que
afecta sobre todo al grupo etario más avanzado y con varios fac-
tores de riesgo y que acarrea una morbilidad y mortalidad signi-
ficativas. Los antibióticos más frecuentemente implicados son la
clindamicina, penicilinas, cefalosporinas y las fluoroquinolonas.
Esta entidad se ha hecho más frecuente, más grave y refractaria
a la terapéutica convencional y más propensa a recidivas (1).

Aproximadamente el 20% de los casos de diarrea asociada a
antibióticos son debidos a Clostridium difficile (1).

Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento consiste en
suspender los antibióticos en curso y instituir terapéutica especí-
fica con metronidazol (ya sea de forma oral de 250 mg de 8/8
horas, o de forma endovenosa de 500 mg de 6/6 horas) o vanco-
micina (utilizada exclusivamente en la forma oral de 125 mg de
6/6 horas) durante 7 a 14 días.

Caso clínico

Paciente de sexo femenino, de 83 años, con varios ingresos
en nuestra institución desde agosto de 2008 por deposiciones dia-

rreicas. Durante el primer ingreso, presentaba de cinco a siete
deposiciones diarreicas abundantes fétidas, algunas veces san-
guinolentas. El cuadro se acompañaba de anorexia, astenia y pér-
dida de peso. Analíticamente presentaba: 4000 ml leucocitos,
hemoglobina 11,4 g/dl, VGM 89,2 fl, creatinina 89 mmol/l, urea
3,6 mmol/l; Na+ 144 mmol/l; K+ 2,9 mmol/l, proteínas séricas
totales 50 g/l, albúmina 20 g/l, PCR 171 mg/dl. Se realizó una
colonoscopia que rebeló exuberantes placas adherentes a la muco-
sa a lo largo de todo el colon compatibles con colitis por Clos-
tridium (Fig. 1). Fue tratada con vancomicina, 125 mg de 6/6
horas durante 7 días, con lo cual se obtuvo una mejoría del cuadro. 

Desde este ingreso, la paciente tuvo cinco ingresos más con
múltiples deposiciones diarreicas fétidas y fiebre, habiendo hecho
variados ciclos terapéuticos con metronidazol, vancomicina y
probióticos, siempre con recidivas sucesivas. Por la persistencia
clínica y endoscópica, además de por el empeoramiento analítico,

Fig. 1. Pseudomembranas en el colon sigmoideo.



440                                                                                       CARTAS AL DIRECTOR                                                      REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2011; 103 (8): 439-440

se estableció el diagnóstico de colitis pseudomembranosa reci-
divante y refractaria a las terapéuticas convencionales. 

Por ello, se decidió el tratamiento con inmunoglobulinas en
la dosis 400 mg/kg (toma única en perfusión) asociada a vanco-
micina, con lo cual se obtuvo mejoría clínica y analítica de forma
mantenida. Desde entonces se encuentra asintomática.

Discusión

Clostridium difficile, principal agente etiológico de la colitis
pseudomembranosa (CPM), es un bacilo gram positivo identificado
en 1935. Una nueva estirpe más virulenta de Clostridium, deno-
minada NAP1/B1/027, se ha asociado a brotes de CPM con mayor
tasa de mortalidad y morbilidad (2). Tres factores están implicados:
aumento de la producción de toxinas A y B, resistencias a las fluo-
roquinolonas y a la producción de una toxina binaria (2). El riesgo
de recurrencia es del 20% después de un primer episodio y del 40%
después de una primera recurrencia. La recurrencia puede ser debida
a una re-infección por una estirpe diferente o por la persistencia de
la estirpe que causó el primer episodio (2).

La presencia de hipoalbulinemia y el fracaso terapéutico con
metronidazol están descritos como factores de mal pronóstico
(3), hecho que se verificó en este caso.

La tasa de mortalidad asociada a la enfermedad por Clos-
tridium difficile aumentó de 5,7 a 23,7 por millón de habitantes,

durante el periodo entre 1999 a 2004 en los Estados Unidos
(3). Se sabe que el riesgo de colitis por Clostridium difficile y
la aparición de estirpes resistentes ha aumentado en estos años,
muy probablemente debido al uso indiscriminado de antibió-
ticos como fluoroquinolonas, cefalosporinas y penicilinas.
Estos factores implican costes significativos inherentes al nivel
de gastos en terapéuticas, en el aumento de los ingresos hos-
pitalarios y en el consumo de pruebas de diagnóstico comple-
mentarios.
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