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� No hay disponible un tratamiento 
efectivo para la infección recurrente 
por Clostridium difficile. 

� La eficacia del tratamiento antibiotico 
para la primera recurrencia es del 
60%. Dicha proporción es más baja 
para infecciones con más de una 
recurrencia.



� 1.- Persistencia de esporas de C. 
difficile.

� 2.- Disminución de la respuesta de 
anticuerpos a las toxinas de C. 
difficile.

� 3.- Alteración persistente y reducción 
de la diversidad de microbios 
intestinales.



� La infusión duodenal de heces 
donantes en la infección recurrente 
por C. difficile ha sido un tratamiento 
eficaz en más de 300 pacientes; sin 
embargo la experiencia de este 
procedimiento está limitada por falta 
de ensayos clínicos que apoyen su 
eficacia y el carácter poco atractivo del 
procedimiento.



� Abierto, aleatorizado con asignación al 
azar.

� Se comparó tres regímenes de tratamiento:

◦ Infusión de heces donantes precedido de 
tratamiento corto con vancomicina y 
lavado intestinal.

◦ Tratamiento estándar con Vancomicina.

◦ Tratamiento estándar con vancomicina y 
lavado intestinal.



� Pacientes que presentaban reaparición 
de la infección por C. difficile después 
de por lo menos un ciclo de terapia 
antibiótica adecuada (más o igual a 10 
días de vancomicina a una dosis de 
más o igual de 125mg cada 6h al día o 
>- de 10 dias de metronidazol a una 
dosis de 500mg cada 8h).



� Inmunidad comprometida por quimioterapia 
reciente.

� Infección por VIH con recuento de CD4< 240.

� Uso prolongado de prednisona de al menos 
60mg cada 24h.

� Embarazo.

� Uso de antibiótico de amplio espectro excepto 
para el tratamiento de C. difficile al inicio del 
estudio.

� Ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos.

� Requerimiento de fármacos vasopresores.



� Régimen corto de vancomicina (500mg c/6h 
vo durante 4-5 días), lavado intestinal con 
solución Klean en el último día del 
tratamiento con ATB, infusión de una 
suspensión de heces de donantes a través de 
sonda nasoduodenal.

� Régimen estándar con vancomicina.

� Régimen estándar con vancomicina y lavado 
intestinal en el día 4-5 de tratamiento ATB.



� Los pacientes que desarrollaron 
recurrencia de infección por C. 
difficile después de una primera 
infusión de heces donantes, 
recibieron una segunda infusión 
con heces de un donante 
diferente.



� Los donantes (<60 años de edad) eran 
voluntarios que fueron seleccionados 
inicialmente mediante un cuestionario 
direccionamiento factores de riesgo de 
potencialmente transmisibles 
enfermedades. Heces de los donantes 
fueron examinados en busca de parásitos 
(incluyendo Blastocystis hominis y 
Dientamoeba fragilis), C. difficile, y las 
bacterias enteropatógenas. 



� El punto final primario fue la curación sin 
recidiva dentro de 10 semanas después de la 
iniciación de la terapia. Para los pacientes en 
el grupo de infusión que requiere una 
segunda infusión de las heces de los 
donantes, el seguimiento se ampliaó a 10 
semanas después de la segunda infusión. El 
criterio de valoración secundario fue la 
curación sin recidiva después de 5 semanas.





� Desde enero de 2008 hasta abril de 
2010.

� 43 pacientes fueron asignados al azar 
◦ para recibir infusión de heces donantes 17 
pacientes.

◦ vancomicina 13 pacientes, 

◦ vancomicina y lavado intestinal 13 
pacientes.





� De 16 pacientes en el grupo de infusión, 13 
(81%) se curaron después de la primera 
infusión de heces donantes.

� Los 3 pacientes restantes recibieron una 
segunda infusión con heces de un donante 
diferente. Después de la asignación al azar, 
de estos pacientes, 2 se curaron 
posteriormente.

� La resolución de la infección ocurrió en 4 de 
los 13 pacientes (31%) en el grupo de 
vancomicina sola 

� y en 3 de 13 pacientes (23%) en el grupo que 
recibió vancomicina con lavado intestinal.



� La mediana del tiempo hasta la recurrencia 
fue de 23 días después de la iniciación de la 
vancomicina

� y 25 días después de la iniciación de la 
vancomicina con lavado intestinal. 

� Cinco semanas después de la iniciación de la 
terapia, se produjo un recurrencia de la 
infección en 1 de 16 pacientes (6%) en el 
grupo de infusión.

� 8 de 13 (62%) en la vancomicina.

� 7 de 13 (54%) en la grupo que recibió 
vancomicina con lavado intestinal.





� Inmediatamente después de la infusión de 
heces donantes, la mayoría de los pacientes 
(94%) tenían diarrea, calambres (31%) y 
eructos (19%) En todos los pacientes estos 
síntomas se resolvieron dentro de 3 horas.

� La muerte de un paciente de Insuficiencia 
cardiaca grave y EPOC en el grupo de 
vancomicina sólo fue considerado no estar 
relacionado con el fármaco del estudio.







� se encontró que la infusión de heces de donantes 
es una estrategia terapéutica potencial contra la 
infección recurrente por C. Difficile. En este 
estudio la población eran pacientes de edad 
avanzada que refleja principalmente la población 
en los cuales la infección por C. difficile se 
desarrolla en la práctica diaria.

� Sin embargo, se excluyeron tres grupos de 
pacientes en riesgo de infección recurrente por 
C. difficile. Que son pacientes con 
inmunodeficiencia prolongada para evitar la 
potencial translocación de bacterias intestinales. 



� Asimismo, fueron excluidos los pacientes críticamente 
enfermos que se encontraban ingresados   en una unidad 
de cuidados intensivos (UCI). Sin embargo, la infección por 
C. difficile en la UCI está asociada con altas tasas de 
mortalidad. 

� El tercer grupo de pacientes excluidos son los que 
requieren

� antibióticos adicionales para el tratamiento de otras 
infecciones diferentes a las de C. difficile, ya que parece 
razonable posponer la infusión de heces donantes hasta 
que los antibióticos puede ser detenido, lo que permite la 
colonización de la intestino con las heces de donantes 
sanos. 

� Aunque este estudio fue diseñado para los pacientes con 
repetición de infección por C. difficile, sólo 8 de 43 
pacientes fueron incluidos después de una primera 
recaída, que refleja la renuncia de los pacientes y médicos 
para elegir la infusión de heces donantes en una etapa 
temprana.



� La eficacia de la terapia de antibióticos 
disminuye con recidivas posteriores, y parece

� razonable iniciar el tratamiento con infusión 
de heces donantes después de la segunda o 
tercera recaída. 

� Aún no está bien establecido si otras 
estrategias de tratamiento, tales como 
fidaxomycin o infusión de anticuerpos contra 
las toxinas de Clostridium, son eficaces 
contra la infección recurrente por C. difficile.



� Lavado intestinal fue incorporado para 
reducir el contenido patógeno intestinal, 
facilitando la colonización microbiota de 
donante sano. 

� Si el lavado intestinal contribuye a la eficacia 
de la infusión de heces donantes no es 
conocido. Sin embargo, la posibilidad de que 
el lavado intestinal en sí cure la infección por 
C. difficile es poco probable, ya que no se 
observó beneficio en el segundo grupo de 
control, en los que la vancomicina fue 
combinado con lavado intestinal. 



�Además, la cantidad de heces 
requeridos y la importancia de ir 
variando las posibles vías de 
infusión (sonda nasoduodenal, 
enema o colonoscopia) no se 
conocen.

� Infusión de las heces de los 
donantes resultó mejorar la 
diversidad microbiana colónica.



� En pacientes con infección recurrente por C. 
difficile, la infusión de las heces de los 
donantes en comparación con la terapia con 
vancomicina, dio mejores resultados de 
tratamiento. 

� En particular, los pacientes con múltiples 
recaídas de la infección por C. difficile se 
beneficiaron de este enfoque poco 
convencional.





� Es un fármaco estimulador de la eritropoyesis de 
segunda generación; se trata de la versión sintética 
(recombinante) de la eritropoyetina (EPO). 

� Se produce por tecnología ADN recombinante en 
células de hamster chinos. 

� Su vida media en el organismo es de unas 26 horas, 
en contraste con las 6-8 horas de vida media de las 
distintas epoetinas (ESA de primera generación).

� Es comercializado por la empresa 
farmacéutica estadounidense Amgen, bajo el nombre 
comercial AranespAranespAranespAranesp, tras obtener en 2001 los 
permisos pertinentes tanto en Estados Unidos como 
en la Unión Europea.



� Los pacientes con insuficiencia 
cardiaca sistólica y anemia tienen 
peores síntomas, capacidad funcional 
y resultados que aquellos sin anemia. 

� Se evaluaron los efectos de 
darbepoetin alfa en los resultados 
clínicos en pacientes con insuficiencia 
cardiaca sistólica y anemia.



� Estudio aleatorizado, doble ciego, asignaron 
2278 pacientes con insuficiencia cardiaca 
sistólica y anemia leve a moderada 
(hemoglobina, 9,0 a 12,0 gramos por 
decilitro) para recibir darbepoetina alfa (para 
lograr un objetivo de hemoglobina de 13 g 
por decilitro) o placebo. 

� El resultado primario fue un compuesto de 
muerte por cualquier causa u hospitalización 
por empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca.



� El objetivo primario ocurrió en:
◦ 576 de 1136 pacientes (50,7%) en el grupo de 
darbepoetina
◦ 565 de 1142 pacientes (49,5%) en el grupo placebo 

� No se encontraron diferencias entre grupos en 
ninguno de los resultados secundarios. 

� Accidente cerebrovascular fatal o no fatal ocurrió 
en:
◦ 42 pacientes (3,7%) en el grupo de darbepoetina.
◦ 31 pacientes (2,7%) en el grupo placebo (P = 0,23). 

� Eventos tromboembólicos fueron aparecieron en: 
◦ 153 pacientes (13,5%) en el grupo de darbepoetina
◦ 114 pacientes (10,0%) en el grupo placebo (P = 0,01).



� El tratamiento con darbepoetina
alfa no mejoró los resultados 
clínicos en pacientes con 
insuficiencia cardíaca sistólica y 
anemia leve a moderada. 

� Estos hallazgos no apoyan el uso 
de darbepoetin alfa en estos 
pacientes.





� La dieta mediterránea tradicional se caracteriza 
por un alto consumo de aceite de oliva, fruta, 
frutos secos, verduras y cereales; un consumo 
moderado de pescado y aves de corral, una baja 
ingesta de productos lácteos, carnes rojas, 
carnes procesadas, y los dulces, y vino con 
moderación.

� Se diseñó un ensayo aleatorizado para probar la 
eficacia de dos dietas mediterráneas (una 
suplementado con aceite extra virgen de oliva y 
otra con frutos secos), en comparación con una 
dieta de control (asesoramiento sobre una dieta 
baja en grasa), en prevención primaria de 
enfermedades cardiovasculares.



� Estudio PREDIMED (Prevención con 
Dieta Mediterránea).

�Grupo paralelo, multicéntrico, 
aleatorizado.



� Los participantes elegibles fueron hombres (55 a 
80 años de edad) y mujeres (60 a 80 años de 
edad) sin enfermedad cardiovascular en la 
inclusión, que tenían ya sea diabetes mellitus
tipo 2 o al menos tres de los siguientes factores 
de riesgo más importantes: tabaquismo, 
hipertensión, elevación de los niveles de baja 
densidad de colesterol de lipoproteínas de baja 
lipoproteína de alta densidad los niveles de 
colesterol, el sobrepeso o la obesidad, o un 
historia familiar de enfermedad coronaria 
prematura.



� A partir del 1 de octubre de 2003, los 
participantes se asignaron al azar, en una 
proporción 1:1:1, a uno de los tres grupos de 
intervención dietética: dieta suplementada con 
aceite de oliva extra virgen, una dieta 
mediterránea suplementada con nueces, o una 
dieta control.

� Los participantes en los dos grupos de dieta 
mediterránea recibieron ya sea aceite de oliva 
virgen extra (aproximadamente1 litro por 
semana) o 30 g de frutos secos al día (15 g de 
nueces, 7,5 g de avellanas y 7,5 g de almendras) 
sin costo alguno, y los de la grupo control 
recibieron pequeños regalos no comestibles. 

� No se realizó restricción calórica y se promueve 
la actividad física en ninguno de los grupos.



� El punto final primario fue la 
combinación de infarto de infarto, 
accidente cerebrovascular y muerte 
por enfermedad cardiovascular. 

� Las variables secundarias fueron 
accidente cerebrovascular, infarto de 
miocardio, muerte cardiovascular y la 
muerte por cualquier causa. 



� Seguimiento desde octubre del 2003 hasta 
junio del 2009.

� 7447 pacientes se asignaron aleatoriamente a 
uno de los tres grupos de estudio. 

� Los participantes fueron seguidos durante 
una media de 4,8 años.







� Se encontraron un total de 288 resultados 
primarios:
◦ 96 en el grupo asignado a una dieta mediterránea 
con aceite extra virgen de oliva (3,8%).

◦ 83 en el grupo asignados a una dieta mediterránea 
con frutos secos (3,4%).

◦ 109 en el grupo de control (4,4%). 

� Los resultados de análisis multivariados 
mostraron un efecto protector similar entre 
los dos tipos de dieta mediterranea frente a 
la dieta de control con respecto al punto 
final primario. 







� En este ensayo, una dieta mediterránea sin 
restricciones calóricas complementada con aceite 
de oliva virgen extra  o frutos secos, da como 
resultado una reducción del riesgo absoluto de 
aproximadamente 3 grandes eventos 
cardiovasculares por 1000 personas-año, para 
una reducción en riesgo relativo de 
aproximadamente el 30%, entre personas con 
alto riesgo de enfermedad cardiovascular pero 
libre de enfermedad cardiovascular. 

� Estos resultados apoyan los beneficios de la dieta 
mediterránea para la reducción del riesgo 
cardiovascular.



� En primer lugar, el protocolo para el grupo de 
control fue cambiado a medio camino 
durante el estudio. La menor intensidad de 
intervención dietética para el grupo de 
control durante los primeros años podría 
haber causado un sesgo hacia un beneficio en 
los dos grupos de dieta mediterranea, ya que 
los participantes en estos dos grupos recibió 
una intervención más intensiva durante ese 
momento.



� En segundo lugar, han tenido pérdidas 
durante el seguimiento, en su mayoría en el 
grupo de control, con peor perfil de riesgo 
cardiovascular al inicio del estudio que 
aquellos que permanecieron en el estudio, lo 
que sugiere un sesgo hacia un beneficio en el 
grupo de control.

� En tercer lugar, la generalización de estos 
hallazgos es limitada debido a que todos los 
participantes en el estudio vivían en un país 
mediterráneo y presentaban alto riesgo 
cardiovascular, si los resultados se pueden 
generalizar a las personas de bajo riesgo u 
otros ajustes requiere mayor investigación.



� En conclusión, en este estudio de prevención 
primaria, se observó que una dieta 
mediterránea sin restricción calórica, 
complementada con aceite de oliva virgen o 
frutos secos, resultó en una reducción 
sustancial en el riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores entre personas de 
alto riesgo cardiovascular. 

� Los resultados apoyan los beneficios de la 
dieta mediterránea para la la prevención 
primaria de la enfermedad cardiovascular.





� La terapia endovascular se utiliza cada vez 
con más frecuencia después de la 
administración intravenosa de activador del 
plasminógeno (t-PA) en pacientes con 
accidente cerebrovascular isquémico agudo 
de moderada a severa intensidad, pero si un 
enfoque de que la combinación de terapia es 
más eficaz que la vía intravenosa de t-PA solo 
es actualmente desconocida.



� Se asignan aleatoriamente a los pacientes que 
recibieron t-PA intravenoso dentro de las 3 
horas después del inicio de los síntomas para 
recibir tratamiento adicional endovascular o 
intravenosa t-PA solo, en una proporción de 
2:1. 

� La medida de resultado primario fue la escala 
de Rankin modificada de puntaje de 2 o 
menos (lo que indica la independencia 
funcional) a los 90 días (las puntuaciones van 
de 0 a 6, con las puntuaciones más altas 
indican una mayor discapacidad).



� El estudio se interrumpió antes de tiempo debido 
los resultados obtenidos después de someter al 
estudio a  656 participantes con la asignación al 
azar: 
◦ 434 pacientes a la terapia endovascular . 
◦ 222 a t-PA intravenoso solo. 

� La proporción de participantes con una 
puntuación de Rankin modificada de 2 o menos 
en 90 días no difirió significativamente según el 
tratamiento (40,8% con terapia endovascular y el 
38,7%  con t-PA intravenoso.

� Tampoco hubo diferencias significativas para los 
subgrupos predefinidos de pacientes con una 
puntuación NIHSS de 20 o más alto y aquellos 
con una puntuación de 19 o inferior.



� Los hallazgos en el grupo de la terapia 
endovascular + t-PA, y en el grupo t-PA 
fueron similares para la mortalidad a los 90 
días (19,1% y 21,6%, respectivamente; P = 
0,52).

� La proporción de pacientes con hemorragia 
intracerebral sintomática en el plazo de 30 
horas después del inicio de t-PA (6,2% y 5,9%, 
respectivamente, p = 0,83).



� El ensayo mostró resultados de 
seguridad similares y ninguna 
diferencia significativa en la 
funcionalidad de los pacientes con la 
terapia endovascular después de la 
administración de t-PA, en 
comparación con la administración 
intravenosa t-PA solo.





� No se sabe si la fibrinolisis 
prehospitalaria, junto con la 
angiografía coronaria al llegar al 
hospital, ofrece un resultado clínico 
similar al de la angioplastia coronaria 
percutánea precoz tras infarto de 
miocardio agudo con elevación del 
segmento ST.



� Se escogieron a 1892 pacientes con IAM con elevación del 
ST que se presentaron en las primeras 3 horas después del 
inicio de los síntomas y que no pudieron someterse a 
angioplastia primaria dentro de la primera hora.

� Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a 
someterse a una terapia fibrinolítica con bolo tenecteplasa
(modificada a la mitad de la dosis en pacientes ≥ 75 años 
de edad), clopidogrel y enoxaparina antes de su transporte 
a un hospital para angioplastia o únicamente realización 
de angioplastia primaria.

� La coronariografía urgente se realizó si se realiza 
fibrinolisis, de lo contrario la angiografía se realizó 6 a 24 
horas después de la aleatorización. 

� El punto final primario fue la combinación de muerte, 
shock, insuficiencia cardiaca congestiva, o reinfarto a los 
30 días.



� El punto final primario ocurrió en 116 de 939 
pacientes (12,4%) en el grupo de la fibrinólisis y 
en 135 de 943 pacientes (14,3%) en el grupo de 
la angioplastia primaria(P = 0,21). 

� La angiografía se requiere en el 36,3% de los 
pacientes en el grupo de fibrinólisis, mientras 
que el resto de los pacientes fueron sometidos a 
angiografía en una media de 17 horas después 
de la aleatorización.

� Las hemorragias intracraneales fueron más 
frecuentes en el grupo de fibrinólisis que en el 
grupo de la angioplastia (1,0% vs 0,2%, P = 0,04)

� Las tasas de sangrado no intracraneales fueron 
similares en los dos grupos.



� La fibrinolisis prehospitalaria con la oportuna 
angiografía coronaria resultó más eficaz en la 
reperfusión en pacientes con IAM con 
elevación del ST, que no pueden someterse a 
una angioplastia primaria dentro de la 
primera hora después de la primer contacto 
médico. 

� Sin embargo, la fibrinólisis se asoció con una 
ligero aumento del riesgo de hemorragia 
intracraneal.
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� Poco se sabe sobre los resultados a largo plazo 
en los ancianos supervivientes de una parada 
cardiorespiratoria en el hospital. 

� Se determinaron las tasas de supervivencia a 
largo plazo y la readmisión de los ancianos 
supervivientes de una parada cardiorespiratoria
en el hospital y se estudió si dichos resultados 
difieren según las características demográficas 
funcionales y el estado neurológico al alta.



� Se recogieron los datos de un registro 
nacional de paradas cardiaca con los archivos 
de Medicare para pacientes hospitalizados y 
se identificaron 6.972 adultos, de 65 años de 
edad o más, que fueron dados de alta del 
hospital después de sobrevivir a una parada 
cardiorespiratoria en el hospital entre 2000 y 
2008. 



� Un año después del alta hospitalaria, el 58,5% de los pacientes 
estaban vivos, y el 34,4% no había sido readmitido en el hospital. 

� La tasa ajustada por riesgo de supervivencia a 1 año fue menor 
entre los pacientes de mayor edad que entre los pacientes más 
jóvenes (63,7%, 58,6% y 49,7% entre los pacientes de 65 a 74, 75 
a 84 y ≥ 85 años de edad, respectivamente, P < 0,001) entre los 
hombres que entre las mujeres (58,6% vs 60,9%, P = 0,03), y 
entre los pacientes de raza negra que entre los pacientes de raza 
blanca (52,5% vs 60,4%, P = 0,001). 

� La tasa ajustada por riesgo de supervivencia a 1 año fue del 
72,8% entre los pacientes con discapacidad neurológica leve o no 
al momento del alta, en comparación con el 61,1% de los 
pacientes con discapacidad neurológica moderada, el 42,2% 
entre las personas con discapacidad neurológica grave, y el 
10,2% entre los en un estado de coma o vegetativo (P <0,001 
para todas las comparaciones). 



� Las tasas de reingreso a menos de 1 año fueron 
más altos entre los pacientes que fueron raza 
negra,mujeres y los que presentaban una 
sustancial discapacidad neurológica (P <0.05 
para todas las comparaciones). 

� Estas diferencias en la supervivencia y las tasas 
de reingreso persistieron a los 2 años. 

� A los 3 años, la tasa de supervivencia entre los 
supervivientes deuna parada cardiorespiratoria
en hospital fue similar al de los pacientes que 
habían sido hospitalizados con insuficiencia 
cardiaca y fueron dados de alta vivos (43,5% y 
44,9%, respectivamente; razón de riesgo 0,98, 
95% de confianza intervalo de, desde 0,95 hasta 
01,02, P = 0,35).



� Entre los ancianos supervivientes de una 
parada cardiorespiratoria en un hospital, casi 
el 60% estaban vivos a 1 año, y la tasa de 
supervivencia a 3 años fue similar a la de los 
pacientes con insuficiencia cardíaca. 

� Las tasas de supervivencia y la readmisión 
diferían según datos funcionales de las 
características demográficas de los pacientes 
y el estado neurológico al alta. 




