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Respuesta al Dr. Tobar-Marcillo
y a sus coautores:
«Quimioprofilaxis en la
prevención de infección por
Clostridium difficile, un camino
por recorrer»

15% con amoxicilina/amoxicilina-clavulanato. De manera
interesante, la reinfección por CD con uso profiláctico de
antibióticos anti-CD junto con los antibióticos no anti-CD
fue del 27.8% contra el 14.3% sin su uso (p = 0.12), con el
uso de probióticos de 27.5% vs. 13.8% (p = 0.08) y con uso
de probióticos más antibióticos anti-CD el riesgo fue mayor
y significativo, 46.7% vs. 14.3% sin su uso (p = 0.007), con
lo que concluyen que el uso de antibióticos profilácticos
anti-CD o probióticos en pacientes con TMF previo no
disminuyó el riesgo de recurrencia de ICD. Estos resultados son sorprendentes y, como los autores sugieren,
es necesario un estudio prospectivo para demostrar sus
datos.

Response to Dr. Tobar-Marcillo and his
coauthors: ‘‘Chemoprophylaxis in the
prevention of Clostridium difficile infection:
Still a ways to go’’
Sr. Editor:
Agradezco al Dr. Tobar Marcillo y los coautores de la Carta al
Editor «Quimioprofilaxis en la prevención de infección por
Clostridium difficile (CD) (ICD), un camino por recorrer»
por sus interesantes comentarios a la publicación1 . Como el
Dr. Tobar correctamente menciona, el trabajo presentado
por Rodriguez et al.2 fue de tipo retrospectivo y muestra que la profilaxis primaria anti-CD en individuos de alto
riesgo para esta infección y que usaron antibióticos, previno la infección por CD (ICD) y por otro lado el trabajo
de Van Hise et al.3 también retrospectivo destaca que el
uso de antibióticos anti CD como profilaxis en individuos
que ya presentaron una ICD y que requieren antibióticos
por otra indicación, previene un ataque subsecuente de
ICD.
El grupo de Fischer et al.4 consideran que el trabajo presentado en la DDW de 2016 es pertinente porque el riesgo a
largo plazo de recurrencia de ICD después de un trasplante
de microbiota fecal (TMF) exitoso con o sin la exposición a
un antibiótico no específico para ICD es desconocido. Indican también que el uso profiláctico de antibióticos anti-ICD
(vancomicina, metronidazol o fidaxomicina) o probióticos
en pacientes con estas características se desconoce, por lo
que el uso de estos antibióticos o de probióticos para esta
indicación es debatible. Por medio de una comunicación personal con Allegretti, parte del grupo de estudio de Fischer
me comenta que el trabajo presentado en cartel (Tu1914)
en la DDW de Chicago 2017 es la continuación del estudio
mencionado por el Dr. Tobar.
Fischer et al.5 informan de un estudio retrospectivo
multinacional realizado en Estados Unidos y Canadá de
426 pacientes que recibieron TMF exitoso por ICD. La tasa
global de reinfección fue del 10.3% y del 18.3% después
del uso de antibióticos no anti-CD. Particularmente fue del
31% con fluoroquinolonas, el 19% con cefalosporinas y el
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