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EDITORIAL

Un cuento de nunca acabar. Clostridioides difficile, un
factor más a vigilar en el postoperatorio
A never-ending story. Clostridioides difficile, one more postoperative
factor to look out for
La cirugía, cual sea su indicación, tiene como principio
básico restaurar la función evitando al máximo el desarrollo
de complicaciones y, en algunos casos, evitar la muerte. Los
cirujanos, al realizar los procedimientos en cuestión, siguen
la máxima de «primum non nocere». Sin embargo, en algunas ocasiones (la mayoría de ellas inherentes al estado de
salud basal del paciente), se desarrollan complicaciones en
el período posquirúrgico. Es conocido que la fiebre postoperatoria, el dolor posquirúrgico, la infección de las heridas
quirúrgicas, la neumonía postoperatoria y los eventos trombóticos, son situaciones las cuales los cirujanos tratan de
prevenir y, en dado caso, vigilar para detectarlos a tiempo
e intervenir oportunamente. En otras palabras, las preocupaciones relacionadas con el acto quirúrgico son «un cuento
de nunca acabar». Recientemente, a esta lista que pudiera
considerarse interminable, se agrega una nueva condición:
la infección por Clostridioides difficile (C. difficile) (ICD)1 .
La ICD representa una situación emergente en la salud
pública a nivel mundial2,3 . Este bacilo es el responsable
de ser la principal causa de diarreas nosocomiales y su
incidencia se ha incrementado sustancialmente en las últimas décadas. Aunque C. difficile puede ser parte de la
microbiota normal (la colonización asintomática puede estar
presente hasta en el 15% de voluntarios sanos), en pacientes inmunocomprometidos o con factores de riesgo puede
producir un cuadro clínico muy variable que va desde la
diarrea leve hasta el megacolon tóxico4 . La transmisión de
las esporas puede ocurrir por vía fecal oral o a través del contacto con manos o superficies contaminadas. Los factores de
riesgo para adquirir la ICD pueden depender del estado del
huésped (comorbilidades, inmunosupresión), de la exposi-
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ción a las esporas (hospitalizaciones previas, vivir en asilos)
y de factores que alteran la microbiota intestinal, como el
abuso de antibióticos, el uso crónico de inhibidores de la
bomba de protones [IBP] y más recientemente el haber sido
intervenido quirúrgicamente1,4,5 .
Nuestro país no ha estado exento de esta situación emergente y evidencia de esto es el hecho de que en los últimos
5 años se ha incrementado el número de publicaciones con
respecto a la ICD, e inclusive se ha realizado por primera
vez un consenso mexicano sobre prevención, diagnóstico y
tratamiento de la ICD2,3 . Así pues, conocemos por ejemplo
que en México (con base a un estudio retrospectivo multicéntrico) el número de casos se incrementó sustancialmente
(7 veces más) entre 2012 y 20156 ; o que cerca del 11% de los
casos evaluados en un hospital de tercer nivel fueron adquiridos en la comunidad7 . Aún más, se ha podido determinar
que, al igual que en otras partes del mundo, la prevalencia
de la cepa hipervirulenta (NAP1/BI/027) varía entre el 28 y
el 91% de los casos2,6,8,9 .
En el presente número de la Revista de GastroenterologÍa de
MÉxico, Morfín-Otero et al.10 , en un estudio de casos y controles a partir de todos los casos que presentaron diarrea en
los servicios de cirugía en un hospital de tercer nivel en el
Occidente del país, evalúan las características y los factores
asociados a diarrea secundaria a ICD. De un total de 424 con
diarrea en los servicios de cirugía en un período de 3 años,
123 (29%) correspondieron a ICD. Esta cifra es muy importante ya que establece por primera vez que una tercera
parte de las diarreas hospitalarias en los servicios de cirugía
pudieran prevenirse al tratarse de ICD. También es importante destacar que la mayoría de los pacientes quirúrgicos
con ICD correspondían a las áreas de neurocirugía, cardiocirugía, ortopedia y cirugía general. El 53% de los casos de ICD
se asoció a la cepa hipervirulenta y la presencia de moco en
heces (razón de momios [RM] 1.5, p = 0.001), fiebre (RM 1.4,
p = 0.011), leucocitos en heces (RM 3.2, p = < 0.001), hospitalización en las últimas 12 semanas (RM 2.0, p = < 0.001),
uso de antibióticos (RM 1.3, p = 0.023) y en especial de cef-
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triaxona (RM 1.4, p = 0.01) constituyeron factores de riesgo
independientes para el desarrollo de ICD.
Como lo mencionan en la discusión los autores, la prevalencia y los factores asociados son similares a lo reportado en
otras partes del mundo. Son múltiples las causas por las cuales un paciente postoperado tiene mayor riesgo para ICD e
incluyen: mayor probabilidad de estar expuestos a uso indiscriminado de antibióticos y medicamentos que suprimen la
secreción gástrica (IBP), algunos tienen más comorbilidades
y otros puede estar inmunocomprometidos (diabetes, neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal). Pero también
hay que considerar factores que pudieran ser prevenibles en
toda unidad hospitalaria como el adecuado aseo de superficies y el adecuado lavado de manos, puntos que no se
determinaron en el presente trabajo y pudieran considerarse como limitantes del estudio. Otra limitante es el hecho
de que los autores no evaluaron cuales fueron las cirugías
que más se asociaron con ICD, ya que se estudió solo la
prevalencia por servicio, pero no se especifica el tipo cirugía. Por ejemplo, de acuerdo con las guías actualizadas
del 2019 de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias (WSES por sus siglas en inglés), se considera que el
riesgo es mayor en cirugías de amputación de miembros
inferiores, cirugías abdominales, cirugías esofagogástricas,
colectomías y trasplantes, mientras que las cirugías ginecológicas, endocrinológicas y la apendicectomía tienen menor
riesgo1 . Incluso existen otras situaciones relacionadas con
el posoperatorio que pueden considerarse como factores
de riesgo para ICD, como el uso de sonda nasogástrica11 y
la obesidad12 , que tampoco se consideraron en el presente
trabajo.
A pesar de que el estudio de Morfín-Otero et al.10 muestra que la ICD es frecuente entre los pacientes tratados
mediante cirugía y se esclarecen los factores de riesgo,
deja sin contestar preguntas cruciales como, por el ejemplo,
¿cuál es la incidencia real de ICD en los servicios quirúrgicos
en nuestro país? Para esto se necesitan estudios prospectivos
y guiados por equipos de vigilancia epidemiológica en todas
y cada una de las unidades hospitalarias donde se practican
cirugías. Como lo comentan los autores elegantemente en
su discusión, la participación de los servicios quirúrgicos es
indispensable para la implementación de estrategias para
combatir oportunamente la ICD y que esta deje de ser una
razón más de preocupación para el cirujano en el período
posoperatorio. ¿Qué tan importante debe de ser esto? A la
luz de los resultados de este estudio, me parece que es algo
muy relevante y para lo cual se deberían de tomar acciones
inmediatas. De no ser así, la preocupación en el período posquirúrgico, específicamente en los pacientes que presenten
diarrea, pasará de ser de «un cuento de nunca acabar» a un
cuento con un final muy «desafortunado», si consideramos
que el 5% de los casos por diarrea por ICD de este estudio de
casos y controles fallecieron.
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