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RESUMEN 

 

Clostridium difficile es la primera causa de diarrea nosocomial, asociada a antibióticos, pero 

también una causa cada vez más frecuente de diarrea comunitaria. La infección por C. 

difficile (ICD) está mediada por aislados toxigénicos que producen toxinas A y/o B, que 

constituyen el principal factor de virulencia de este microorganismo. Algunas cepas, 

incluidos ribotipos (RT) hipervirulentos como el R027 o R078, pueden producir una tercera 

toxina, denominada toxina binaria, cuyo papel en la infección no está claro. Después de un 

primer episodio, la diarrea por C. difficile puede reaparecer, dando lugar a recurrencias de la 

enfermedad  en un 20-30% de los casos. A lo largo de los últimos años se ha producido un 

incremento progresivo de la incidencia de ICD en nuestro ámbito, tanto a nivel hospitalario 

(de 1,74 episodios/10000 pacientes-día en 2013 a 4,2 episodios/10000 pacientes-día en 

2016) como en la comunidad (de 8 episodios/100000 hab-año en 2015 a 27,46 

episodios/100000 hab-año en 2016), siendo el R014/20 el más prevalente seguido del R078 

en ambos ámbitos y del R106 en la ICD hospitalaria. El objetivo principal de este trabajo fue 

realizar la caracterización molecular de los aislados de C. difficile toxigénico de pacientes del 

Hospital Universitario Son Espases (HUSE) con ICD recurrente para la clasificación de 

recidivas (recurrencias causadas por la misma cepa) frente a reinfecciones (causadas por 

diferentes cepas) entre los años 2015-2016; así como estudiar los posibles cambios en el 

fitness (tasas crecimiento) y la virulencia (mediante la optimización de un modelo animal de 

infección con Galleria mellonella) de los aislados recidivantes. Otros objetivos fueron 

estudiar el perfil de sensibilidad antimicrobiana de los aislados así como realizar un análisis 

comparativo de diferentes técnicas para el tipado molecular. Se caracterizaron 65 aislados 

de 29 pacientes con ICD recurrente mediante PCR múltiple para secuenciotipo-slpA y 

ribotipado (electroforesis convencional y en gel capilar) y se determinó su perfil toxigénico 

mediante PCR. También se determinó la sensibilidad antimicrobiana a metronidazol, 

vancomicina, eritromicina y moxifloxacino mediante Etest® Se optimizó el modelo de 

infección con larvas de G. mellonella por vía oral con diferentes cepas de C. difficile para 

evaluar su mortalidad y se realizaron curvas de crecimiento de aislados recidivantes. Se 

identificaron un total de 25 ribotipos diferentes, siendo el R106 el más prevalente (29%), 

seguido del RAI-8/0 (8%) y el R014 (8%). El 69% de los pacientes presentaron recidivas, 

frente a un 28% de reinfecciones. Todos los aislados, excepto uno deficiente en toxina A, 

presentaron ambas toxinas y tan solo en el 9% se detectó la toxina binaria. No se 

observaron diferencias en las tasas de crecimiento entre los aislados recidivantes. En 

conclusión, la ICD recurrente es debida, en un mayor número de pacientes, a recidivas, no 

pudiéndose asociar las cepas recidivantes a cambios en el fitness, aunque sí a un ribotipo 

mayoritario, el R106. Finalmente, la técnica de ribotipado por electroforesis en gel capilar 
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nos ha permitido obtener una mayor precisión y mejor discriminación entre ribotipos que la 

técnica convencional, permitiendo, además, el intercambio de datos entre laboratorios. 

 

Palabras clave: infección por Clostridium difficile, ribotipo, recurrencia, recidiva, Galleria 

mellonella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

Clostridium difficile is the leading cause of nosocomial diarrhea, which is associated with 

antibiotics, but it is also an increasingly cause of community acquired diarrhea. C. difficile 

infection (CDI) is mediated by toxigenic isolates that produce toxins A and/or B, which are 

the main virulence factors of this microorganism. Some strains, including hypervirulent 

ribotypes (RT), such as R027 or R078, may produce a third toxin, the binary toxin, whose 

role during the infection process remains unclear. After a first episode, C. difficile diarrhea 

may return, resulting in recurrences of the disease in 20-30% of the cases. Over the last few 

years there has been a progressive increase in the incidence of CDI in our setting, both at 

hospital level (from 1,74 episodes/10000 patients-day in 2013 to 4,2 episodes/10000 

patients-day in 2016) and community level (from 8 episodes/100000 hab-year in 2015 to 

27,46 episodes/100000 hab-year in 2016), R014/20 as the most prevalent followed by R078 

in both scenarios, and R106 in the hospital-associated CDI. The main objective of this work 

was to perform the molecular characterization of C. difficile toxigenic isolates from patients 

with recurrent CDI at the Hospital Universitario Son Espases (HUSE) to study relapses 

(recurrences caused by the same strain) against reinfections (caused by different strains) 

between 2015-2016; as well as to study possible changes in fitness (growth rates) and 

virulence (through optimization of a Galleria mellonella infection model) of the relapsing 

isolates. Other objectives were to study the antimicrobial susceptibility profile and to perform 

a comparative analysis of different techniques for molecular typing. A total of 65 isolates from 

29 patients with recurrent CDI were identified by multiplex PCR for sequence type-slpA and 

PCR-ribotyping (conventional and capillary gel-based electrophoresis) and the toxigenic 

profile was determined by PCR. Antimicrobial susceptibility to metronidazole, vancomycin, 

erythromycin and moxifloxacin was determined by Etest®. The animal model was optimized 

for oral infection of G. mellonella larvae with different strains of C. difficile to evaluate 

mortality, and growth curves were performed in relapsing isolates. A total of 25 different 

ribotypes were identified, being R106 the most prevalent (29%), followed by RAI-8/0 (8%) 

and R014 (8%). 69% of the patients had relapses, unlike 34% of reinfections. All isolates, 

except for one deficient in toxin A, had both toxins and only 9% produced the binary toxin. 

There were no differences in growth rates between recurrent isolates. In conclusion, 

recurrent CDI was due to relapse in most patients, and relapsing strains were associated 

with changes in growth rate, although the most prevalent ribotype, R106, can be associated. 

Finally, the capillary gel-based electrophoresis PCR-ribotyping method showed greater 

accuracy and discrimination between ribotypes, allowing inter-laboratory data exchange. 

 

Key words: Clostridium difficile infection, ribotype, recurrence, relapse, Galleria mellonella. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Clostridium difficile es un bacilo Gram positivo, anaerobio estricto y productor de esporas, 

que constituye la principal causa de diarrea nosocomial asociada a antibióticos y una causa 

cada vez más frecuente de diarrea comunitaria. Las manifestaciones clínicas de la infección 

por C. difficile (ICD) comprenden desde diarrea leve o moderada, hasta colitis 

pseudomembranosa (formación de pseudomembranas en el colon), megacolon tóxico 

(dilatación severa del colon), y en algunos casos, la muerte (Alcalá et al., 2015; McDonald et 

al., 2007). El tipo de enfermedad y su gravedad dependen de la virulencia de la cepa y de la 

respuesta inmune del hospedador. La ICD se presenta en pacientes en los que la flora 

intestinal ha sido alterada (disbiosis), en la mayoría de los casos debido a un tratamiento 

antibiótico, lo que permite la colonización del intestino por C. difficile. El principal factor de 

riesgo es el uso de antibióticos, pero también hay otros factores como la existencia de una 

enfermedad subyacente, la edad avanzada, la hospitalización prolongada o la proximidad 

física a un individuo infectado (Alcalá et al., 2015; McDonald et al., 2007). 

Este patógeno se transmite por vía oral-fecal y se considera altamente transmisible. 

Se cree que las esporas que produce son el vehículo infeccioso debido a que es poco 

probable que las células vegetativas sobrevivan en el ambiente oxigenado fuera del 

hospedador (Smits et al., 2016). Las esporas de C. difficile son resistentes a las condiciones 

ambientales, por lo que pueden permanecer en el ambiente durante largos periodos de 

tiempo, y además, son resistentes a desinfectantes y antimicrobianos. La transmisión de las 

esporas se produce por el contacto con superficies contaminadas y especialmente a partir 

de las manos del personal sanitario. Los mismos pacientes pueden servir como reservorio 

para la infección de otros pacientes que comparten el mismo ambiente (Rupnik et al., 2009; 

Alcalá et al., 2015).  

La diarrea es la manifestación clínica más frecuente de la ICD y está mediada por 

aislados toxigénicos productores de las toxinas A y/o B, que constituyen el principal factor de 

virulencia de C. difficile. Las cepas toxigénicas, al contrario que las no toxigénicas, poseen 

un locus de patogenicidad (PaLoc) que contiene los genes que codifican para las toxinas 

TcdA y TcdB (figura 1). Son exotoxinas que desestabilizan el citoesqueleto y causan la 

muerte de epitelio intestinal (Alcalá et al., 2015). Algunas de estas cepas toxigénicas 

además producen una tercera toxina, la toxina binaria CDT, compuesta por dos proteínas, 

CdtA y CdtB. Los genes que la codifican se localizan en otro locus, el CdtLoc (figura 1). La 

producción de esta toxina se ha asociado con una mayor virulencia, sin embargo, su papel 

todavía no está claro (Rupnik et al., 2009; Weber et al., 2013).  
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Figura 1. Locus de patogenicidad (PaLoc) y de la toxina binaria (CdtLoc) (Rupnik et al., 2009). 

 

Para el diagnóstico de la ICD deben cumplirse dos criterios. Por un lado la detección 

microbiológica de la toxina y/o aislamiento de C. difficile toxigénico de la muestra fecal, o 

bien existir evidencias colonoscópicas o histopatológicas de colitis pseudomembranosa. Por 

otro lado, la presencia de diarrea o bien, evidencias de íleo o megacolon tóxico mediante 

pruebas de imagen (Alcalá et al., 2015). Existen diferentes pruebas de laboratorio para el 

diagnóstico de la ICD, las más utilizadas actualmente están basadas en 

enizmainmunoensayos para la detección rápida de antígenos de C. difficile, como GDH 

(enzima glutamato deshidrogenasa), una proteína asociada a la bacteria producida de forma 

constitutiva por la mayoría de las cepas, y para la detección de las toxinas A y/o B. Sin 

embargo la baja sensibilidad y la especificidad que presentan, las descartan como técnicas 

únicas de diagnóstico. Por ello, existen algoritmos diagnósticos que combinan diferentes 

pruebas con el fin de optimizar el diagnóstico microbiológico (Alcalá et al., 2015). Otras 

técnicas que se utilizan en el diagnóstico de la ICD son técnicas moleculares como PCRs, 

mucho más sensibles aunque muy costosas para un laboratorio de rutina, o bien, el cultivo 

toxigénico, que presenta una elevada sensibilidad aunque requiere más tiempo que el resto 

de técnicas. 

Los episodios de ICD se pueden clasificar dependiendo de dónde aparece la clínica y 

a dónde se asocia su adquisición, tal y como se representa en la figura 2. Estas definiciones 

han sido desarrolladas para mejorar los esfuerzos de vigilancia y prevención de los casos de 

ICD. Un episodio de ICD hospitalaria (ICD-H) es aquel en el que los síntomas aparecen más 

de 48 horas después de su ingreso o cuando el inicio de los síntomas sea en las 4 semanas 

posteriores al alta de un centro sociosanitario. Se considera ICD comunitaria (ICD-C) 

cuando no ha habido contacto previo con un centro sociosanitario o los síntomas se 

manifiestan en las primeras 48 horas desde su ingreso, o bien más de 8 semanas después 

del alta. Los pacientes que no encajan en ninguno de los criterios anteriores se clasifican 

como indeterminados. Por ejemplo, un paciente en el que el inicio de los síntomas se 
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produce en la comunidad, pero que fue dado de alta 4-8 semanas antes del inicio de los 

síntomas (McDonald et al., 2007).  

 

 
Figura 2. Línea de tiempo para la clasificación de los pacientes con ICD. HO-HCFA, ICD asociada a 

asistencia sanitaria de debut hospitalario; CO-HCFA, ICD asociada a asistencia sanitaria de debut 

comunitario; CA-CDAD, ICD asociada a la comunidad (McDonald et al., 2007). 

 

Después de la resolución de un primer episodio, la diarrea por C. difficile puede 

reaparecer, dando lugar a recurrencias de la enfermedad en el 20-30% de los casos, y esta 

probabilidad aumenta después de una primera recurrencia. Se considera un caso recurrente 

cuando se produce un episodio de ICD 8 semanas o menos después del inicio de un 

episodio anterior (McDonald et al., 2007). Las recurrencias de la enfermedad pueden ser 

recidivas causadas por la misma cepa inicial de C. difficile o reinfecciones por una nueva 

cepa. La causa de la recaída no parece ser consecuencia de la resistencia a metronidazol o 

vancomicina sino que se cree que las recidivas por la misma cepa son debidas a la 

germinación de esporas que han permanecido o una deficiencia en la respuesta inmune a 

las toxinas, mientras que las reinfecciones con otras cepas se deben a la reexposición del 

paciente que permanece en un entorno hospitalario (Rodríguez-Pardo et al., 2013; DePestel 

et al., 2013). 

Los métodos de tipado molecular son esenciales para el estudio de la epidemiología 

molecular, la vigilancia de C. difficile, y la prevención de la infección. Su utilización permite la 

detección de brotes de la enfermedad, así como reconocer la diseminación de cepas 

consideradas de alta virulencia o transmisibilidad, y diferenciar si una recurrencia de la 

enfermedad se trata de una recidiva causada por la misma cepa o de una reinfección con 

una cepa distinta (Alcalá et al., 2015). Existen diferentes técnicas como son la electroforesis 

en campo pulsado (PFGE), análisis de los fragmentos de restricción (REA), análisis de 

secuencias multilocus (MLST) y ribotipado, que es la técnica más utilizada en Europa (Alcalá 

et al., 2015). La técnica de ribotipado consiste en la amplificación por PCR del espacio 

intergénico entre los genes ARNr 16S y 23S, que son multicopia en C. difficile. Las 

diferencias en su disposición, número y tamaño de estos genes es lo que permite la 

diferenciación de las cepas. Para la PCR de los diferentes espacios intergénicos se utilizan 
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iniciadores complementarios a los extremos 16S y 23S. Posteriormente, los fragmentos 

obtenidos se separan por electroforesis en geles de agarosa y se obtienen patrones de 

bandas en los que se comparan el número de bandas y su posición para diferenciar las 

cepas de C. difficile (Alcalá et al., 2015). Esta técnica se ha adaptado para su análisis 

mediante electroforesis capilar (Fawley et al., 2015; Indra et al., 2008). A diferencia del 

ribotipo tradicional, se usan iniciadores marcados con fluorescencia y los fragmentos 

obtenidos por PCR se resuelven en secuenciadores de ácidos nucleicos. De esta manera, 

se mejora la discriminación, la precisión y la reproducibilidad de los resultados. Hasta el 

momento se han descrito más de 650 ribotipos (Fawley et al., 2015), que se identifican con 

una nomenclatura internacional que consiste en un número de 3 dígitos (Alcalá et al., 2015).  

Hasta el siglo XXI la ICD se consideraba una complicación tratable del tratamiento 

con antibióticos y no se valoraba como un problema para la salud pública. Sin embargo, en 

la última década ha resurgido como una enfermedad infecciosa grave, mostrando un 

aumento significativo en la incidencia, gravedad y mortalidad (DePestel et al., 2013; Rupnik 

et al., 2009). Este cambio en la epidemiología se atribuye a la aparición y la rápida 

diseminación de la cepa epidémica B1/NAP1/027 (denominada así por presentar un patrón 

de restricción tipo B1, el patrón de campo pulsado NAP1 y pertenecer al ribotipo 027). Esta 

cepa se considera hipervirulenta, en comparación con otros aislados, debido a la expresión 

de la toxina binaria y a una mutación en el gen tcdC, el regulador negativo del PaLoc, 

además de mostrar resistencia a fluoroquinolonas, un aumento de la esporulación y 

mutaciones en proteínas superficiales que aumentan su adherencia al epitelio intestinal 

(DePestel et al., 2013; Rodríguez-Pardo et al., 2013). 

La cepa B1/NAP1/027 es responsable de grandes epidemias en Norteamérica, 

Canadá e incluso en algunos países de Europa. Hasta hace poco, en España solo se 

detectaban casos esporádicos de infecciones por esta cepa (ninguno en nuestra 

comunidad), manteniéndose así al margen de la epidemia. Sin embargo, se ha observado 

un aumento de su incidencia desde 2014, lo que ha ocasionado en varios hospitales 

importantes brotes (Alcalá et al., 2015, Weber et al., 2013). Pero el incremento de las 

infecciones por C. difficile no puede atribuirse solo a esta cepa. En Europa se han descrito 

otros, como los ribotipos 001, 053, 106 o 078, que también son capaces de producir brotes 

(Rodríguez-Pardo et al., 2013). La prevalencia de los diferentes ribotipos varía entre países 

y hospitales pero los más frecuentes en Europa son los RTs 014/020, 001, 078 y 027 

(Asensio et al., 2012; Bauer et al., 2011) 

La propagación de C. difficile además se ha asociado al incremento de la resistencia 

a las fluoroquinolonas, que ha aumentado de forma general tanto en las cepas epidémicas 

como el R027, como en las no epidémicas (Rodríguez-Pardo et al., 2013; Rupnik et al., 

2009).  
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En nuestro ámbito también destaca el aumento de la incidencia de la ICD. En el 

Hospital Universitario Son Espases se ha observado un incremento progresivo de la 

incidencia a lo largo de los años, tanto a nivel hospitalario (de 1,74 episodios/10000 

pacientes-día en 2013 a 4,2 episodios/10000 pacientes-día en 2016) como en la comunidad 

(de 8 episodios/100000 habitantes-año en 2015 a 27,46 episodios/100000 habitantes-año en 

2016) (figura 3A), siendo los ribotipos más prevalentes el R014/20, seguido del R078 en 

ambos escenarios y el R106 también en la ICD hospitalaria (figura 3B). 

 

 

 

  

Figura 3. (A) Incidencia de ICD hospitalaria y comunitaria en los últimos años en el HUSE. (B) 
prevalencia ribotipos en 2015 en el HUSE (Comunicación oral XX Congreso SEIMC, Barrón 

2016). 

 

Por tanto, con el fin de profundizar en el estudio de las infecciones recurrentes por C. 

difficile, los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: 

1. Conocer la incidencia y epidemiología molecular de C. difficile en pacientes con ICD 

recurrente en el HUSE. 

A 

B 
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2. Caracterización de los aislados de C. difficile toxigénico recurrentes mediante tipado 

molecular, perfil antimicrobiano y tasas de crecimiento.  

3. Evaluar y comparar diferentes técnicas para el tipado molecular de cepas de C. 

difficile. 

4. Optimizar un modelo animal de infección con Galleria mellonella para estudios de 

virulencia en C. difficile. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Selección de pacientes y aislados 

Se analizaron los episodios de ICD recurrente en pacientes (hospitalizados o no) en el 

HUSE durante el periodo 2015-2016. El estudio se realizó con un total de 65 cepas de C. 

difficile toxigénico, de 29 pacientes, aisladas en el Servicio de Microbiología del HUSE a 

partir de muestras de heces. Los episodios de ICD se clasificaron como ICD hospitalaria 

(ICD-H), ICD comunitaria (ICD-C) o indeterminado según criterios establecidos (McDonald et 

al., 2007).  

El diagnóstico microbiológico se realizó mediante la detección de GDH y toxinas A 

y/o B por enzimainmunoensayo (EIE) (C. diff Quik Chek Complete, Techlab, Blacksburg, VA) 

directo de heces y/o cultivo toxigénico en CCFA (agar cicloserina, cefoxitina, fructosa), 

siguiendo el algoritmo diagnóstico de la figura 4.  

 

 

Figura 4. Algoritmo diagnóstico del Servicio de Microbiología del HUSE. 
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Sólo se seleccionaron los aislados positivos para del antígeno GDH y para la toxina (A y/o 

B). Todas las muestras fueron cultivadas en agar sangre o agar CLO (bioMérieux, Marcy 

l’Etoile, Francia) e incubadas a 37ºC en anaerobiosis (AnaeroGen, Thermo Scientific, UK; 

GenBag bioMérieux, Marcy l’Etoile, Francia). La extracción de ADN de los cultivos se realizó 

mediante el Kit EZ1 DNA Blood 200 µl (BioRobot EZ1 Qiagen). 

 

Caracterización molecular 

Secuenciotipos slpA 

En primer lugar, se realizó una técnica de caracterización molecular de los aislados 

mediante amplificación por PCR múltiple de cinco secuenciotipos slpA (ST-slpA gr, hr, fr, 

gc8 y 078), que, según datos previos (Xiao et al., 2013), se correlacionan con los ribotipos 

más comunes (001, 014/020/106, 017, 027 y 078 respectivamente). También se amplificó el 

gen de la toxina B (tcdB), a modo de control de la toxigenicidad. Para ello se utilizaron cinco 

pares de iniciadores específicos para los STs (fr, 078, gc8, gr y hr) y un par específico para 

el gen tcdB (tabla 1) y se utilizó el protocolo descrito por Xiao et al. (2013).  

 

Tabla 1. Iniciadores usados en la PCR múltiple para secuenciotipo-slpA. 

Diana Iniciador Secuencia (5’-3’) Producto PCR 

tcdB tcdb1 GTGTAGCAATGAAAGTCCAAGTTTACGC 204 pb 

tcdB tcdb2 CACTTAGCTCTTTGATTGCTGCACCT  

    

ST-slpA gr gr-F CAGATGCTATAATTGCTGGAACATCT 387 pb 

ST-slpA gr gr-R TTATTACTGGTTGAACACTGGCA  

    

ST-slpA fr fr-F GCAACAGATACAGTAAAAGGTATGGT 250 pb 

ST-slpA fr fr-R CATTTCCAGCAAAAGCTTCA  

    

ST-slpA hr hr-F ATATGCAGATCAAATAAATGCTTCTGAG 441 pb 

ST-slpA hr hr-R GCTTTTATCACTCTAACAGTAGTTTTAGTACC  

    

ST-slpA gc8 gc8-F AACTAGTGCAATAAAAGTAGCTACAAGTAGTAT 332 pb 

ST-slpA gc8 gc8-R CATTTGCACTTGCAGGTGTTATTTA  

    

ST-slpA 078 078-F GCTGATAGACTTACTGCAGGGGA 285 pb 

ST-slpA 078 078-R TGCATCATCTGCAAATGTAACATCT  

F, forward; R, reverse. Datos recopilados de Xiao et al., (2013). 

 



14 
 

Los productos de PCR se separaron en geles de agarosa al 1,5% que se visualizaron en un 

transiluminador UV. Los ribotipos 001, 014, 017, 027 y 078 se utilizaron como referencia. En 

la electroforesis se obtuvieron dos bandas, una correspondiente al gen tcdB, presente en 

todas las cepas, y otra que representaba los cinco secuenciotipos. Las cepas que solo 

presentaron la banda de la toxina B se consideraron no tipables (NT). 

 

Ribotipado por electroforesis convencional 

Para el ribotipado por el método convencional se utilizaron los iniciadores 16S-F y 23S-R 

(tabla 2) y un protocolo modificado de Bidet et al., (1999). Los productos de PCR se 

separaron en geles de agarosa al 2,5%. Mediante esta técnica se obtuvieron múltiples 

patrones de bandas y los aislados se clasificaron comparando el número y el tamaño de las 

bandas con las cepas de referencia disponibles (ribotipos 001, 014, 017, 027, 078 y 106). Se 

consideraron del mismo ribotipo si presentaban el mismo número y tamaño de bandas. 

 

Ribotipado por electroforesis en gel capilar 

En el ribotipado por electroforesis en gel capilar, el iniciador 16S-F está marcado en el 

extremo 5' con 6-carboxifluoresceína (6-FAM). El protocolo utilizado fue modificado de 

Fawley et al., (2015). Los productos de PCR se analizaron en un analizador genético ABI 

3130 usando una matriz de 16 capilares de 36 cm con matriz de separación POP-7 (All Life 

Technologies, Paisley, UK). El marcador GeneScan LIZ 600 se utilizó como referencia de 

tamaño (Life Technologies, Paisley, UK). Los picos de fluorescencia se analizaron con el 

software GeneMapper v.4.0 (Life Technologies, Paisley, UK) (figura 5). Este programa 

permite visualizar el cromatograma de cada aislado, donde están representados el tamaño 

de la banda amplificada por PCR y la intensidad de fluorescencia emitida.  

 

Figura 5. Cromatograma de un aislado clínico. Eje x: tamaño de banda (pb). Eje y: alturas relativas 

de los picos (unidades fluorescentes relativas).  
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Los datos de tamaño y altura de pico obtenidos se introdujeron en la base de datos web 

Webribo (https://webribo.ages.at/) (Indra et al., 2008), que consiste en un repositorio web de 

datos de ribotipado por electroforesis capilar de C. difficile. Cuando el patrón de bandas de 

la muestra no coincidió con el de referencia, la base de datos asignó la categoría de “nuevo 

ribotipo” (new ribotype, NR). En el caso de que los patrones de ribotipos similares a los de la 

base de datos pero obtenidos con diferentes secuenciadores, estándares, o capilares, se 

indicó el ribotipo más probable (most likely, ML).  

 

Perfil toxigénico  

El perfil toxigénico de los aislados se determinó mediante amplificación por PCR de los 

genes de las toxinas: tcdA (toxina A), cdtA y cdtB (toxina binaria) usando protocolos 

adaptados previamente descritos (Kato et al., 1991; Stubbs et al., 2000). Los iniciadores 

utilizados se encuentran en la tabla 2. Los productos de PCR se separaron en geles de 

agarosa al 1%. El ribotipo 078 se utilizó como control positivo de la toxina binaria. 

 

Tabla 2. Iniciadores usados en el ribotipado y la detección de las toxinas A y binaria. 

Gen Iniciador Secuencia (5’-3’) Producto PCR  

ARNr 16S 16S-F CCCTGCACCCTTAATTTGACC Variable 

ARNr 23S 23S-R GTGCGGCTGGATCACCTCCT  

    

tcdA NK3 GGAAGAAAAGAACTTCTGGCTCACTCAGGT 200-300 pb 

tcdA NK2 CCCAATAGAAGATTCAATATTAAGCTT  

    

cdtA cdtAfw TGAACCTGGAAAAGGTGATG 353 pb 

cdtA cdtArev AGGATTATTTACTGGACCATTTG  

    

cdtB cdtBfw CTTAATGCAAGTAAATACTGA.G 490 pb 

cdtB cdtBrev AACGGATCTCTTGCTTCAGTC  

F, forward; R, reverse. Datos recopilados de Alcalá et al. (2015), Kato et al. (1991), Stubbs et al. 

(2000). 

 

Perfil de sensibilidad antimicrobiana 

La sensibilidad a vancomicina, metronidazol, eritromicina y moxifloxacino se determinaron 

mediante E-test (BioMérieux, Marcy l’Etoile, Francia) en agar Brucella (BD Biosciences, 

Oxford, UK). Se utilizaron los puntos de corte establecidos por EUCAST (European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) para metronidazol y vancomicina, y por 

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) para moxifloxacino y eritromicina. 
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Estudios de crecimiento 

Se realizaron curvas de crecimiento de los ribotipos de referencia 014, 078, 027, 001 y de 

los aislados primario y recurrente de pacientes con recidivas con el fin de determinar si 

existían diferencias en sus tasas de crecimiento. Para ello se prepararon cultivos overnight 

en medio BHI (brain heart infusion) suplementado con extracto de levadura (BHIS) al 5 

mg/ml (Oxoid, UK) que se incubaron a 37 ºC en anaerobiosis. Posteriormente se realizaron 

subcultivos en BHIS prereducido, partiendo de una densidad óptica (DO600) inicial de 0,05 

(106 UCF/ml) que se incubaron en las mismas condiciones. Para cada aislado se realizaron 

un mínimo de dos réplicas. 

 

Modelo de infección animal 

Para la optimización del protocolo del modelo de infección con G. mellonella mediante 

alimentación forzada se tomó como referencia el descrito por Nale et al. (2016). Inicialmente 

se prepararon cultivos overnight en BHIS que se incubaron a 37 ºC en anaerobiosis. A partir 

de ellos se realizó una dilución 1:10 en BHIS prereducido. Las diluciones se incubaron en 

las mismas condiciones hasta que alcanzaron una densidad óptica (DO550) de 0,2 (108 

UFC/ml). Posteriormente los cultivos se centrifugaron a 3000 rpm durante 5 minutos a 4 ºC y 

el sedimento se resuspendió en BHIS frío. Se administró una dosis de 106 UCF/ml en 10 µl 

por vía oral con una jeringa Hamilton a cada larva de G. mellonella (Bichosa, 

http://bichosa.es/). Se establecieron dos grupos control, uno de ellos se mantuvo intacto y al 

otro se le administró únicamente BHIS. Las larvas infectadas se mantuvieron a 37ºC sin 

alimentar, y se hizo el seguimiento de la mortalidad a las 24 y 48 horas. Las larvas se 

consideraron muertas cuando adquirieron color negro y permanecían inmóviles. Se 

realizaron siembras en placas de agar BHIS para determinar la dosis administrada de cada 

cepa.  

 

 

RESULTADOS 

 

Selección de pacientes y aislados 

Durante los años 2015-2016 en el HUSE se diagnosticaron un total de 33 pacientes con ICD 

recurrente. En la figura 6 se representa el número de pacientes con infecciones recurrentes 

por C. difficile, a lo largo de los últimos años. En el estudio se incluyeron 29 de los pacientes 

(tabla 3), con un total de 65 cepas de C. difficile. El 65,5% mujeres y el 34,5% hombres 

(mediana de edad 63 años). El 45% de los aislados se clasificaron como adquiridos en la 

comunidad, el 46% fue de adquisición hospitalaria y un 9% fueron indeterminados.  
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Figura 6.  Número de pacientes con ICD recurrente del HUSE. 

 

Tabla 3. Número de pacientes y recurrencias en el 

periodo de estudio. 

Pacientes 2015 2016 Total 

Episodios 100 179  

1ª recurrencia 11 (11%) 18 (10%) 29 

2ª recurrencia 4 (33%) 4 (19%) 8 

3ª recurrencia 1 (25%) 1 (25%) 2 

 

 

Caracterización molecular 

Mediante la PCR para secuenciotipos-slpA se tiparon los 65 de aislados de estudio y se 

clasificó el 49% en alguno de los ST-slpA, mientras que el resto de las muestras resultaron 

ser no tipables por esta técnica. Entre los clasificados se identificaron los secuenciotipos-

slpA 078, hr y gr, siendo el ST-hr el más prevalente (76% de los secuenciotipos 

identificados). Un ejemplo de cada secuenciotipo se muestra en la figura 7.  

Mediante ribotipo convencional se analizaron 39 de los aislados, de los que fue 

posible identificar el 64% (ya que la técnica se sustituyó por electroforesis capilar), que 

correspondieron principalmente al R106. En la figura 8 se muestran patrones de bandas 

obtenidos por esta técnica (aislados clínicos y cepas de referencia). El total de aislados se 

estudiaron mediante ribotipo por electroforesis en gel capilar, identificándose el 77% de 

ellos. A los nuevos ribotipos (NR) se les identificó asignando una letra (B-J).  
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Figura 7. Gel de electroforesis de una PCR múltiple ST-slpA. Se muestran aislados clínicos junto con 

los secuenciotipos de referencia. El tercer carril representa un aislado no toxigénico. El séptimo carril 

representa un aislado no tipable. 

 

 

Figura 8.  Gel de electroforesis de una PCR-ribotipado. Se muestran aislados clínicos junto con los 

ribotipos de referencia R001, R106 y R014.  

 

La tabla 4 incluye el número de aislados identificados por cada técnica y la correlación entre 

los secuenciotipos-slpA y los ribotipos. Se observó la correlación previamente descrita entre 

los ST-slpA gr, hr y 078, y los ribotipos 001, 014/020/106 y 078, pero también se observó 

asociación entre el ST-078 y el R126, el ST-gr y el RA1-8/0 y entre el ST-hr y el RB. Al 

menos en cinco casos los aislados se clasificaron erróneamente mediante ribotipo 

convencional, aunque se trata de ribotipos estrechamente relacionados. 

Los resultados del ribotipo capilar mostraron un total de 25 ribotipos diferentes 

(figura 9), siendo el R106 el más prevalente (29%), seguido del RAI-8/0 (8%), el R014 (8%) 

y el RB (6%). Se encontró un aislado correspondiente al R078, pero ningún R027, R001 o 

R017. El R014 presentó dos variantes: 014/0 y 014/5.  
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Tabla 4. Resultados de las técnicas de tipado molecular. 

ST-slpA Ribotipo convencional Ribotipo capilar 

hr   (25)          R014/020 (4) 

R106 (14) 

Otros (2) 

R014/020 (2) 

R106 (16) 

RB (4) 

Otros (3) 

078 (3) R078 (2) R078 (1) 

R126 (2) 

gr (4) R001 (2) 

Otros (1) 

RAI-8/0 (3) 

Otros (1) 

NT (33) R106 (3) 

Otros (11) 

R106 (3) 

Otros (22)  

NR (8) 

Total tipados: 65 Total tipados: 39 Total tipados: 65 

Total clasificados: 32 Total clasificados: 25 Total clasificados: 50 

NT, no tipables; NR, nuevo ribotipo. 

 

 
Figura 9. Prevalencia de los diferentes ribotipos obtenidos en las recurrencias de ICD. La categoría 

“otros” incluye los RTs E-I. 

 

Una vez conocido el ribotipo, se pudo determinar si las recurrencias eran recidivas o 

reinfecciones. El 69% de los pacientes presentaron recidivas frente a un 28% que 

presentaron reinfecciones. Un paciente presentó ambos casos, de manera que el primer 

episodio y las dos recurrencias posteriores fueron causadas por cepas de C. difficile 
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diferentes. Dos pacientes se clasificaron como indeterminados (7%) debido a que los 

ribotipos no se identificaron (NR) y solo se diferenciaban en una banda. El ribotipo 106 fue el 

más prevalente, en general, en las recurrencias, particularmente en las recidivas (35%) 

(figura 10). No se observaron diferencias en la ICD-C e ICD-H en cuanto a ribotipos, 

presentado una prevalencia similar del R106 en ambos casos (24% y 33% 

respectivamente).  

 

 

Figura 10. Prevalencia de los diferentes ribotipos en recidivas y reinfecciones. 

 

Perfil toxigénico 

Todos los aislados presentaron las toxinas A y B (98%), a excepción de un aislado (RI) que 

fue deficiente para la toxina A (A-/B+). Tan sólo 3 pacientes (10%) presentaron aislados con 

toxina binaria (cdtA+B+), dos pacientes con recidivas asociadas a los R126 y R023, y un 

paciente con reinfección (con el episodio primario por R078). En la figura 11 se muestra un 

ejemplo de las bandas obtenidas en cada PCR. 

 

 

Figura 11. (A) Gel de electroforesis de una PCR toxina A. (B) Gel de electroforesis de una PCR 

toxina binaria. Los carriles tercero y cuarto muestran las bandas de las subunidades A (cdtA) y B 

(cdtB) de la toxina binaria respectivamente. 

A B 

RECIDIVAS REINFECCIONES 
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Perfil de sensibilidad antimicrobiana  

Todos los aislados fueron sensibles a metronidazol y vancomicina, mientras que el 55% de 

ellos fue sensible a eritromicina y el 68% a moxifloxacino. El ribotipo 106 presentó una tasa 

de resistencia a moxifloxacino del 90%, siendo la mayoría de los aislados con sensibilidad 

reducida a este antibiótico del R106 (87%). Además también presentó la mayor tasa de 

resistencia a eritromicina (24%). La figura 12 representa la sensibilidad a eritromicina y 

moxifloxacino de los ribotipos más frecuentes. Un 12% del total de aislados fue resistente a 

ambos antibióticos, siendo estos de los RTs 078 y 106. La presencia de la toxina binaria no 

se asoció a mayor resistencia. No se observaron diferencias entre ICD-H e ICD-C para 

eritromicina (45% y 48% respectivamente), pero sí para moxifloxacino. El 52% de los 

aislados resistentes a moxifloxacino fueron de asociación hospitalaria, mientras que el 38% 

fue de asociación comunitaria. 

 

 

Figura 12. Sensibilidad a moxifloxacino y eritromicina de los principales ribotipos. 

 

Estudios de crecimiento 

En los estudios comparativos entre los ribotipos más comunes, el R027 se asoció con una 

tasa inferior de crecimiento mientras que el R078 presentó la mayor tasa de crecimiento. Por 

otro lado el R106, mayoritario entre los aislados recidivantes, presentó una tasa de 

crecimiento similar al R001 y algo inferior a la del R014 (figura 13A). En cuanto a la 

comparativa entre los aislados de un mismo paciente, en general no se observaron 

diferencias entre el crecimiento de aislados primarios y recidivantes (figura 13B).  
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Figura 12. Curvas de crecimiento de los ribotipos de referencia (A) y de aislados recidivantes (B). 

 

Modelo de infección animal 

No fue posible el estudio de la virulencia de los aislados recidivantes debido a la elevada 

mortalidad observada entre las larvas control, a las que se les administró únicamente BHIS. 

Esta mortalidad podría atribuirse a que los experimentos de infección se realizaron en Julio y 

las elevadas temperaturas durante el transporte afectaron negativamente a las larvas. Sin 

embargo, se consiguió optimizar el protocolo de alimentación forzada para futuros estudios 

de virulencia con G. mellonella. 

 

B 

A 
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DISCUSIÓN 

 

Desde los últimos años la incidencia de la infección por C. difficile ha aumentado de manera 

significativa. La incidencia varía entre los diferentes hospitales de Europa, pero se ha 

estimado que la media en 2013 fue de 7 episodios/10.000 pacientes-día (Martin et al., 2016). 

En el Hospital Universitario Son Espases (HUSE) la incidencia de esta infección es 

relativamente baja pero se ha observado un claro aumento con los años, pasando de 1,74 

episodios/10.000 pacientes-día en 2013 a 4,2 episodios/10.000 pacientes-día en 2016. 

También es el caso de la incidencia de ICD comunitaria, que aumentó considerablemente, 

desde 8 episodios/100.000 habitantes-año en 2015, hasta 27,19 episodios/100.000 

habitantes-año en 2016. Este cambio a nivel general es debido al incremento de la 

prevalencia de la ICD, pero también a la mejora tanto en el diagnóstico microbiológico como 

clínico, pues se considera una infección infradiagnosticada en el pasado.  

Este trabajo pone de manifiesto el número cada vez mayor de pacientes que sufren 

recurrencias, en su mayoría mujeres (65,5%) como consecuencia de una mayor incidencia 

de la infección, pasando de 11 pacientes recurrentes en 2015 a 18 en 2016. Se considera 

que el 12-24% de los pacientes experimentan al menos una recurrencia y el riesgo de 

nuevas recurrencias aumenta si el paciente ya ha tenido episodios anteriores (DePestel et 

al., 2013). Los resultados obtenidos en este estudio no revelan unas tasas de recurrencia 

elevadas (10-11%), pero sí muestran que el riesgo de sufrir una recurrencia es mayor si ya 

se ha tenido una recurrencia previa, entre 19-33% para un segunda recurrencia, y del 25% 

para una tercera. En este trabajo no se han observado diferencias en cuanto a la posibilidad 

de recurrencia en los episodios asociados a la comunidad u hospitalarios (45% ICD-C, 46% 

ICD-H), lo que contrasta con otros estudios, donde la mayoría de los casos (entre 78% y 

82%) son de ICD-H (Rodríguez-Pardo et al., 2013; Reigadas et al., 2015; Norén et al., 

2004). Respecto a la edad, no se observaron diferencias entre recidivas y reinfecciones, ni 

entre los episodios de ICD-H e ICD-C. Sin embargo, sí se observan diferencias entre el sexo 

de los pacientes. El 70% de los pacientes con recidivas y el 75% de los pacientes con 

reinfecciones fueron mujeres, también considerado un factor de riesgo de ICD. El tipado 

molecular de los aislados, permitió distinguir entre recidivas causadas por la cepa del primer 

episodio y reinfecciones por cepas diferentes. De los pacientes con recurrencias incluidos en 

este estudio, la mayor parte (68%) presentaron recidivas. Este porcentaje es similar al que 

se ha descrito en otros trabajos (Barbut et al., 2000, Tang-Feldman et al., 2003, Sandell et 

al., 2016), aunque menor que en el de Oka et al. (2011), donde el 80% de los pacientes 

presentaron recidivas, y menor también que el trabajo de Norén et al., (2004) (90%). 

En cuanto a la epidemiología molecular, la prevalencia de los diferentes ribotipos 

difiere entre países y hospitales. En estudios previos se ha descrito una mayor diseminación 
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en Mallorca del ribotipo 014/20, seguido del R078 tanto a nivel hospitalario como 

comunitario, y del R106 en casos hospitalarios (Weber et al., 2013, Comunicación oral XX 

Congreso SEIMC, Barrón 2016). En el caso de los pacientes con recurrencias estudiados se 

identificaron un total de 25 ribotipos diferentes, existiendo por tanto, una amplia diversidad 

clonal. Sin embargo, se ha podido constatar la presencia de algunos ribotipos mayoritarios 

en las recurrencias, especialmente del R106 (29%) seguido, en menor medida, de los 

ribotipos RAI-8/0 (8%) y R014 (8%). El ribotipo 106 fue el más prevalente tanto en los casos 

de ICDr-C e ICDr-H (24% y 33% respectivamente), a diferencia de los datos globales de ICD 

(episodios iniciales) analizados en 2015 donde el ribotipo mayoritario fue R014/020 y no se 

observó una presencia significativa del R106 a nivel comunitario (Comunicación oral XX 

Congreso SEIMC, Barrón 2016). La prevalencia de los ribotipos también se diferencia de 

otros trabajos, como el estudio de Sandell et al. (2016), donde los ribotipos mayoritarios 

fueron el R078/126 y el R020 (15%), mientras que los ribotipos 014 y 001 fueron menos 

prevalentes. En otro estudio (Sisto et al., 2011) el ribotipo más prevalente fue R018 (78%), e 

igual que en el anterior los R106,  R014 y R001 se presentaron en menor proporción. Este 

ribotipo R106, únicamente fue mayoritario en los pacientes con recidivas mientras que en las 

reinfecciones se observó una amplia diversidad de ribotipos. Por lo tanto, parece evidente 

que el R014 (mayoritario en nuestro entorno) posee una menor capacidad para causar 

recidivas que el R106. En otros trabajos no se ha podido establecer una relación clara entre 

ribotipos concretos y recidivas (Oka et al., 2011). Esto, podría ser explicado por las 

diferentes situaciones epidemiológicas según donde se realice el estudio. 

El ribotipo hipervirulento 027 en España se ha descrito en pocas ocasiones, no 

presentando una elevada prevalencia hasta el momento y no se había registrado ningún 

caso en nuestra comunidad. Es por eso que el aumento de casos de ICD en nuestro país no 

se puede atribuir a la cepa C. difficile BI/NAP1/027, a diferencia de lugares como Estados 

Unidos y Canadá, y algunos países europeos como Reino Unido, Holanda y Alemania 

(Asensio et al., 2012; Rodríguez-Pardo et al., 2013). En la colección de aislados estudiada 

(2015-2016) no se describió ningún R027, sin embargo, en el 2017 se ha descrito por 

primera vez un caso de ICD recurrente en un paciente de la UCI causada por el ribotipo 027 

y confirmada gracias a la puesta a punto de la técnica de ribotipado capilar en el laboratorio 

de microbiología. Este hecho, refuerza la importancia de realizar tareas de prevención y 

vigilancia epidemiológica de esta infección para evitar la aparición de posibles brotes por 

este microorganismo, que en el caso de cepas hipervirulentas como el R027, incrementan 

enormemente la posibilidad de casos graves y de recidivas (Alcalá et al., 2015).   

Las diferentes técnicas de tipado molecular analizadas mostraron diferente 

capacidad para la clasificación de los aislados. La PCR múltiple para secuenciotipo-slpA se 

utilizó para el tipado preliminar de las muestras y resultó un método sencillo, rápido y 
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económico, que además puede servir como cribado de ribotipos potencialmente 

hipervirulentos (Xiao et al., 2013), pero fue el ribotipo capilar la técnica que permitió la 

clasificación del mayor número de cepas (77%). Esta técnica proporciona los tamaños de 

fragmento de manera precisa, permite la identificación de ribotipos diferentes a los de 

referencia y una mejor discriminación entre ribotipos, incluidos los que presentan perfiles 

similares que se podrían confundir en los geles de agarosa. El ribotipo convencional ofrece 

una sensibilidad y reproducibilidad relativamente alta, pero la variación en los patrones de 

bandas hace que la estandarización y el intercambio de datos entre laboratorios sean 

difíciles (Fawley et al., 2015; Indra et al., 2008). Por eso, Indra et al. (2008) desarrollaron el 

método de ribotipado por electroforesis en gel capilar. Demostraron la superioridad de este 

enfoque sobre el método convencional y crearon una base de datos web (Webribo) para el 

análisis de los resultados. Se considera que el ribotipo capilar podría ser la forma de superar 

los problemas de intercambio de resultados (Indra et al., 2008), pero depende de la 

disponibilidad de un equipo especializado y supone un coste mayor.  

Respecto al perfil toxigénico, todos los aislados presentaron las toxinas A y B, a 

excepción de uno que fue deficiente en toxina A (RI), lo que resulta normal teniendo en 

cuenta la relativa baja presencia de este tipo de aislados en nuestro país. Los aislados A-/B+ 

son más prevalentes en países asiáticos, donde el ribotipo 017, una cepa deficiente en 

toxina A, está muy extendido (Gao et al., 2016). Sin embargo, en un estudio realizado en 

Barcelona se describió una elevada presencia de aislados de este tipo (20%) (Rodríguez-

Pardo et al., 2013). La prevalencia de los ribotipos productores de toxina binaria fue baja, 

asociándose únicamente a 3 casos pacientes con recurrencias (11%). Por lo tanto, a 

diferencia de un estudio realizado en Estocolmo donde los ribotipos recidivantes 

mayoritarios fueron R078/126 y el R023 (Sandell et al., 2016), no parece existir una relación 

directa entre la presencia de toxina binaria y las recurrencias. De hecho, se esperaría que el 

R078, hipervirulento y uno de los más prevalentes en nuestro entorno, fuese el responsable 

de un número representativo de las recurrencias, sin embargo, únicamente se encontró 

asociado a un caso de reinfección. De hecho, en un estudio reciente realizado en España se 

demostró que en un ámbito libre de R027, la presencia de toxina binaria no parece 

relacionada con las recurrencias (Reigadas et al., 2015) 

El perfil de sensibilidad antimicrobiana no reveló ningún caso de resistencia a los 

antibióticos de elección para el tratamiento de la ICD, metronidazol y vancomicina. La tasa 

de resistencia a eritromicina fue algo menor que la descrita en un trabajo previo con aislados 

de episodios primarios (45% vs 64%), mientras que la resistencia a moxifloxacino en cepas 

de pacientes con recurrencias fue el doble (31% vs 14%) (Comunicación oral XX Congreso 

SEIMC, Barrón 2016). De forma general se reconoce que la tasa de resistencia a 

moxifloxacino en C. difficile ha aumentado considerablemente en los últimos años, 
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principalmente  debido a la diseminación de cepas hipervirulentas como los ribotipos R027 y 

R078 (Barbut et al., 2007; Rupnik et al., 2009). La resistencia a estos antibióticos es variable 

entre países y las diferencias en las tasas pueden explicarse por la propagación local de 

ribotipos específicos (epidémicos) (R001, R017 o R027) que se caracterizan por presentar 

mayores tasas de resistencia, en especial a las fluoroquinolonas (Barbut et al., 2007; Xiao et 

al., 2013). En algunos casos esta menor sensibilidad antimicrobiana asociada a 

determinados ribotipos, como el R001, también se ha asociado a una mayor probabilidad de 

causar recurrencias (Chen et al., 2017). El ribotipo mayoritario del estudio (R106) presentó 

las mayores tasas de resistencia a antibióticos (90% a moxifloxacino y 24% a eritromicina), 

pudiendo atribuirse casi exclusivamente la resistencia a moxifloxacino a este ribotipo. Por lo 

tanto, esta menor sensibilidad a los antibióticos podría favorecer tanto su diseminación, 

mediante el desplazamiento de otros ribotipos no epidémicos, como la probabilidad de 

causar recidivas.  

Los estudios de crecimiento no mostraron cambios en la tasa de crecimiento entre 

cepas recidivantes. La razón por la que el paciente sufre una recaída de la enfermedad por 

la misma cepa no parece ser debida a cambios en el fitness de la cepa, sino que podría ser 

por otros factores como la mayor germinación de esporas persistentes o una deficiencia en 

la respuesta inmune ante las toxinas (DePestel et al., 2013). Se ha descrito que las tasas de 

crecimiento se correlacionan inversamente con la gravedad de la ICD (Tschudin-Sutter et 

al., 2016), lo que puede parecer contradictorio ya que se puede pensar que la gravedad de 

la enfermedad va acompañada de cepas que se expanden rápidamente. En este trabajo, el 

R027 mostró la tasa de crecimiento más baja, al igual que el estudio de Carlson et al. 

(2013), donde se describieron tasas de crecimiento (basadas en lecturas de densidad 

óptica) significativamente más lentas para el R027. Sin embargo el R078, también 

considerado hipervirulento, presentó la tasa más alta, por lo que en este trabajo no se 

asoció la virulencia con la tasa de crecimiento. Para determinar las diferencias entre los 

ribotipos que permiten causar un nuevo episodio de ICD se podrían llevar a cabo estudios 

de esporulación y germinación comparando los ribotipos R106 y R078, junto con estudios de 

frecuencias de mutación. 

Finalmente, aunque no se obtuvieron resultados del modelo de infección con G. 

mellonella, se perfeccionó el protocolo descrito por Nale et al. (2016) para futuros estudios 

de virulencia con C. difficile. Hasta la fecha no se han publicado estudios que examinen la 

utilidad de G. mellonella como modelo para la ICD, pero sí se ha utilizado en estudios con 

otros microorganismos (Nale et al., 2016). Su utilidad como modelo alternativo para la 

evaluación de la virulencia de diferentes cepas se debe a las ventajas técnicas que presenta 

(Ramarao et al., 2012), como la adquisición de las larvas a un bajo precio, la capacidad de 
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incubación a 37 ºC, la facilidad de mantenimiento en el laboratorio y la rápida obtención de 

resultados (24-48 horas).  

La principal limitación de este estudio fue el mantenimiento de las condiciones 

anaeróbicas en los estudios de crecimiento y virulencia al no disponer en el hospital de una 

cámara de anaerobiosis. Las curvas de crecimiento requieren más réplicas para confirmar 

los resultados obtenidos en los estudios de fitness. También sería preciso ampliar el número 

de pacientes estudiados. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de este trabajo son las siguientes: 

1. La incidencia y el número de pacientes con infecciones recurrentes de ICD ha 

aumentado en el Hospital Universitario Son Espases durante los últimos años, tanto 

los casos de ICD-H como de ICD-C. 

2. La ICD recurrente es debida, en la mayor parte de los pacientes, a recidivas 

causadas por la cepa del episodio inicial. 

3. El R106, que presenta una menor sensibilidad antimicrobiana, es el clon 

mayoritariamente asociado a ICD recidivante en nuestro entorno. 

4. Las cepas recidivantes no parecen presentar diferencias en el fitness respecto a las 

cepas primarias. 

5. La técnica de PCR múltiple ST-slpA permite correlacionar de forma preliminar 

aislados de C. difficile con algunos de los ribotipos importantes más comunes (R027, 

R078/126), pudiendo realizar vigilancia epidemiológica de forma rápida, sencilla y 

económica. Sin embargo, siempre que sea posible, debe realizarse el ribotipo por 

electroforesis capilar ya que permite una mayor precisión y discriminación de los 

resultados, permitiendo el intercambio de datos entre laboratorios. 
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FUTUROS ESTUDIOS 

 

Debido a la falta de tiempo no se pudo continuar con los estudios de virulencia. Los ensayos 

con G. mellonella determinarían si hay diferencias en la virulencia de los aislados causantes 

de recidivas. También se podrían determinar las frecuencias de mutación de los aislados 

recidivantes, lo que podría ayudar a entender qué es lo que ha permitido a las cepas de C. 

difficile recidivantes causar un nuevo episodio de ICD. 
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ANEXO 

 

MasterMix (contenido expresado por muestra) y condiciones de PCR de las técnicas de 

tipado molecular y perfil toxigénico. 

 

PCR múltiple secuenciotipo-slpA  

PCR: desnaturalización inicial a 94 °C durante 10 minutos, seguida de 35 ciclos a 94 °C 

durante 1 minutos, 55 °C durante 1 minuto y 72 °C durante 2 minutos, con una etapa de 

elongación final a 72 °C durante 10 minutos, y refrigeración a 4 ºC. 

MasterMix Vt = 25 µl 

H2O 16.8 µl 

Buffer 10x 2.5 µl 

dNTPs (2.5mM)  1 µl 

Iniciadores forward  0.2 µl 

Iniciadores reverse 0.2 µl 

Taq polimerasa 0.3 µl 

DNA 2 µl 

 

Ribotipo convencional 

PCR: desnaturalización inicial 94 ºC durante 3 minutos, seguida de 35 ciclos a 94 ºC durante 

1 minuto, 57 ºC durante 1 minuto y 72 ºC durante 1 minuto, con una etapa de elongación 

final a 72 ºC durante 10 minutos, y refrigeración a 4 ºC. 

MasterMix Vt = 25 µl 

H2O 8.5 µl 

Buffer 10x 2.5 µl 

dNTPs (2.5mM)  1 µl 

16S-F  3.5 µl 

23S-R 3.5 µl 

Taq polimerasa 1 µl 

DNA 5 µl 

 

Ribotipo capilar 

PCR: desnaturalización inicial a 94 °C durante 5 minutos, seguida de 24 ciclos a 95 °C 

durante 1 minuto, 57 °C durante 1 minuto y 72 °C durante 1:30 minutos, con una etapa de 

elongación final a 72 °C durante 30 minutos, y refrigeración a 4 ºC.  
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MasterMix Vt = 25 µl 

H2O 17.5 µl 

Buffer 10x 2.5 µl 

dNTPs (2.5mM)  1 µl 

16S-FAM-F  1 µl 

23S-R 1 µl 

Taq polimerasa 1 µl 

DNA 1 µl 

 

Toxina A  

PCR: desnaturalización inicial a 94 °C durante 3 minutos, seguida de 35 ciclos a 94 °C 

durante 1 minuto, 62 °C durante 1 minuto y 72 °C durante 3 minutos, con una etapa final de 

elongación a 72 °C durante 10 minutos, y refrigeración a 4 ºC. 

MasterMix Vt = 50 µl 

H2O 42 µl 

Buffer 10x 5 µl 

dNTPs (2.5mM)  0.5 µl 

NK3  0.5 µl 

NK2 0.5 µl 

Taq polimerasa 0.5 µl 

DNA 1 µl 

    

Toxina binaria  

PCR: desnaturalización inicial a 94 °C durante 3 minutos, seguida de 30 ciclos a 94 °C 

durante 45 segundos, 52 °C durante 1 minuto y 72 °C durante 1 minuto, con una etapa final 

de elongación a 72 °C durante 10 minutos, y refrigeración a 4 ºC.    

MasterMix Vt = 50 µl 

H2O 42 µl 

Buffer 10x 5 µl 

dNTPs (2.5mM)  0.5 µl 

Iniciador forward  0.5 µl 

Iniciador reverse 0.5 µl 

Taq polimerasa 0.5 µl 

DNA 1 µl 

 


