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DIARREA POR Clostridioides 
difficile 

 

 

   Etiología: 
 

Clostridioides difficile es un bacilo grampositivo anaerobio formador de esporas, no 

invasivo y en algunos casos, productor de toxinas (A, B y actualmente se añade la 

toxina binaria). Tradicionalmente se ha considerado el papel la toxina A enterotóxica y 

la  toxina  B  citotóxica,  pero  actualmente  se  consideran  ambas  como  citotóxicas, 

inducen un aumento de la permeabilidad vascular y causan hemorragia. Además, las 

dos toxinas actúan sinérgicamente en la destrucción de las células del tubo digestivo. 

Es por ello que sólo las cepas tóxigenicas de C.difficile son las que tienen relevancia 

clínica.  De  hecho,  en  algunos  estudios  se  sugiere  que  la  colonización  por  

C.difficile  no toxigénico puede prevenir la infección de Clostridioides toxigénico. 
 

 

   Epidemiologia: 
 

 

El contagio se produce por vía fecal-oral y causa infecciones comunitarias e 

intrahospitalarias. Ésta última se produce a través del personal sanitario y fómites, 

habiéndose aislado C. difficile en manos personal sanitario, oxímetros, termómetros, 

bañeras y suelos. Los reservorios más importantes se encuentran en hospitales, 

geriátricos y guarderías. 
 

 

Tasa de colonización: 
 

 

- Recién nacidos y lactantes pequeños: 50-70%. El mecanismo de colonización 

es controvertido, dado que no se ha visto realizado con la madre ni el parto y se 

atribuye más a una adquisición del medio, a través de portadores asintomáticos, 

principalmente el personal y material sanitario. Estos pacientes no presentan 

clínica dado que los enterocitos inmaduros aún no muestran receptores para la 

toxina A (menores de 6 meses y un año). 

- Mayores de 2 años o adultos: < 5 %.En últimos los estudios se ha observado un 

aumento anual de incidencia entre niños entre 1 y 6 años. La edad media de los 

pacientes es de 4 años  y hasta casi un 70% padecen  enfermedades de base o 

reciben  tratamientos crónicos.  Se desconoce  el motivo  de  este aumento  de 

prevalencia, que no tiene relación con el hecho de haber recibido o no 

antibioterapia previa. Por contra, en los pacientes de esta edad no se ha 
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observado aumento en el número de colectomias ni mortalidad derivadas de 

esta                                                                                                             bacteria. 

 

 

Los factores de riesgo son por mayor exposición al microorganismo o por cambio de la 

flora intestinal del propio paciente. 
 

 

-     Mayor exposición: 

o Hospitalización prolongada 

o Contactos habituales colonizados 
 

 

-     Cambio de flora intestinal: 

o Tratamiento antibiótico1. 

o Enemas reiterados 

o Colocación prolongada de sonda nasogástrica 

o Cirugía digestiva 

o Insuficiencia renal 

o Antiácidos (inhibidores de bomba de protones) 

o Enfermedad inflamatoria intestinal 

o Inmunodeficiencia:  trasplantes  de  precursores  hematopoyéticos  o  de 

órgano sólido, infección por el VIH 
 

1 Sobre todo durante las últimas 4-12 semanas. Entre los antibióticos asociados a un 

mayor riesgo de adquisición de C. difficile se encuentran (en orden decreciente): 

clindamicina, cefalosporinas de tercera generación, otros betaláctamicos y 

fluoroquinolonas. 

 

 Prevención de la transmisión: 
 

 

Aplicación de precauciones de transmisión por contacto en paciente con infección por 

C. difficile toxigénico y han de mantenerse hasta 48 horas después de finalizar la 

diarrea. (En no productores de toxina no es necesario aplicar aislamiento) 
 

 

La higiene de manos se realizará según las recomendaciones de la OMS 

(http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/que_es 

_la_seguretat_de_pacients/documents/cartell_5_moments_oms_catala.pdf) y 

preferentemente con agua y jabón, sobre todo después del contacto con el paciente y 

después  de  salir  de  la  habitación.  Las  soluciones  alcohólicas  no  son  esporicidas.

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/que_es_la_seguretat_de_pacients/documents/cartell_5_moments_oms_catala.pdf
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/web/.content/minisite/seguretatpacients/que_es_la_seguretat_de_pacients/documents/cartell_5_moments_oms_catala.pdf
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La  limpieza  de  las habitaciones de  pacientes  con  infección  por  C.difficile  se  hará 

siguiendo el Procediment de neteja i desinfecció d’habitacions de pacients amb 

precaucions  per  a  evitar  la  transmissió  d’infeccions  de  la  Direcció  d’Hoteleria  de 

nuestro hospital: 

Estas habitaciones estarán señalizadas con identificador rojo, enganchado al cartel de 

aislamiento.Se siguen los mismos procedimientos que para la limpieza diaria y terminal 

de habitaciones y baños,  con las siguientes consideraciones: 

   Limpieza diaria 

o Limpieza profunda previa con agua y detergente 

o Desinfección con lejía 

o Dosificación: 40ml de lejía al 5%/Litro agua = 2.000 ppm de cloro. 

  Limpieza terminal cuando el paciente cambie de habitación y al alta 

o Limpieza profunda previa con agua y detergente 

o Desinfección con lejía 

o Dosificación:100ml de lejía al 5%/Litro de agua = 5.000 ppm de cloro. 

   Limpieza de los baños: volcar un chorro de lejía en el desagüe del inodoro, 

lavabo y rejilla de la ducha. 
 
 

 

   Clínica: 
 

La clínica que produce la gastroenteritis por C. difficile es similar al resto de 

gastroenteritis, pero suele ser de características más graves. Entre sus complicaciones 

se encuentran el abdomen agudo y la sepsis. Cabe destacar que la diarrea puede no 

estar presente en casos graves así como en casos de íleo paralítico. 

En un estudio reciente de un centro español la mayoría de pacientes presentaban 
antecedentes patológicos (68,4%), tratándose, sobre todo, de enfermedad 
oncohematológica, cardiológica, cirugía intestinal o antiguos prematuros, siendo un 
15,8% adquiridas en la comunidad y la mayoria de ellos en contacto con el sistema 
sanitario en el mes previo. 
La tasa de recurrencias puede llegar a ser de hasta el 40% sin diferencias significativas 

respecto al tratamiento antibiótico que haya recibido el paciente (vancomicina 18,4%; 

metronidazol 20,2%) con un riesgo en aumento a medida que se producen más 

recurrencias    (a    más    recurrencias,    más    riesgo    de    recurrir    de    nuevo).
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Diagnóstico: 
 

 

El estudio de C. difficile estará indicado en niños >12 meses hospitalizados con diarrea 

e inmunodeprimidos con diarrea. 

En pacientes asintomáticos no está indicado ni el estudio ni el tratamiento. En caso de 

resultado positivo (detección de toxinas) en paciente sin clínica asociada no deberá 

tratarse. 

En caso de detección antigénica de GDH con detección de toxinas negativas, tampoco 

será necesario su tratamiento, ya que probablemente se trate de un paciente portador. 

Si persistiera con clínica gastrointestinal se deberá repetir la detección de toxinas, dada 

que la sensibilidad de la prueba depende de la cantidad de toxina producida (si poco 

tiempo de clínica, poca producción, falso negativo en la técnica). 

El tratamiento antibiótico no erradica la bacteria ni la toxina de las heces, por lo que no 

se recomienda realizar coprocultivo de control en un paciente asintomático después de 

haber sido tratado contra el C difficile. 
 

 

Técnica: 

De elección se realiza la detección antigénica del enzima GDH y de las toxinas A y B 

mediante Enzimainmunoensayo o ELISA (S: 63-99%) 

Puede efectuarse cultivo específico anaerobio para C. difficile (S: 89-100%) 

La detección por métodos moleculares (PCR y similares) suele emplearse solamente 

en contexto de brotes (no disponible en nuestro centro). 

   Tratamiento: 

1.  Suspender o desescalar antibioticoterapia, siempre que sea posible. 

2. Valorar el uso de probióticos como prevención (no si paciente 

inmunodeprimido). Reduce la incidencia de diarrea asociada a antibióticos, 

aunque por ahora no existe suficiente evidencia sobre la prevención de colitis 

por Clostridioides. 

3. Evitar el tratamiento de la diarrea con fármacos antiperistálticos, opiáceos, 

inhibidores de bomba de protones. 

4. Considerar tratamiento antibiótico del cuadro 

.-  en los casos moderados-graves con alta sospecha clínica o 

.-  en  casos  de  persistencia  de  clínica  pese  a  suspender  tratamiento 

antibiótico. 

.- en pacientes inmunodeprimidos. 

.- en pacientes ingresados.



[Escribir texto]  

 

TÍTOL 

DOCUMENT 

PRINCIPIOS Y MANEJO DE LA 

GASTROENTERITIS AGUDA EN 

PEDIATRÍA 

 
DATA DOCUMENT 

 
Gener 2018 

  (a    codificar    per 

Direcció Processos 

i Qualitat) 

  (a     codificar     per 

Direcció  Processos 

i Qualitat) 

 
VERSIÓ 

 
V3 

 
PÀGINES 

 

22  ESTÀNDARD  CODI 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Tratamiento según presentación: 
 

 

PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICAS TRATAMIENTO OBSERVACIONES 

Moderada o leve 

que no responde 

 Metronidazol vo 

30mg/kg/día/6h; 

10d 

Si no respuesta en 

5-7 d: vancomicina 

vo 40mg/kg/día/6h; 

10 d 

Grave  Vancomicina vo 40 

mg/kg/día/6h; 10d 

+ metronidazol iv 30 

mg/kg/d/6h 10días 

 

Situaciones 

especiales 

(Ileostomia, 

Hartman) 

 Vancomicina vo 

40mg/kg/día/6h; 

10d +/- vancomicina 

enemas retención* 

 

Recurrencias 1a recurrencia 
 
 
 
 
 

 
2a y posteriores 

recurrencias 

Idem primer 

episodio. 
 
 

 
vancomicina vo 

40mg/kg/d 6h 

durante 1 semana + 

1 semana sin 

tratamiento (repetir 

3-4 ciclos o pauta 

descendente 6-8 

sem) 

o 

Fidaxomicina vo 

6meses - <6 años 

32mg/kg/día/ 12h; 

>6 años 200mg/12 

h; 10 d 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si no respuesta: 
gammaglobulinas 
IV 400 mg/kg/día 
5d o 1g/kg/día 2d o 
2 g/kg iv 
dosis única 

 
*Enemas de vancomicina: Adultos: 0.5-1g/100ml SF/4-12h
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FIDAXOMICINA 
 

 

Es  un  antibiótico  macrocíclico  no  absorbible  con  actividad  bactericida  frente  a  C. 

difficile.  Ha  sido  autorizado  por  la  AEMPS y la  EMA  para  el  tratamiento  de  GEA 

asociada a esta bacteria en adultos. Ha demostrado eficacia similar a la vancomicina 

tanto en el primer episodio como en la recurrencia, presentando como ventaja una tasa 

menor de recurrencias. 
 

 

Su uso queda reservado para pacientes con una primera recidiva de la infección si 

previamente no han recibido tratamiento con fidaxomicina; pacientes con un primer 

episodio que deban continuar recibiendo tratamiento antibiótico por vía sistémica 

(considerado de alto riesgo de provocar fracaso terapéutico con las pautas 

convencionales), y que presenten más de uno de los siguientes factores de riesgo de 

recurrencia: insuficiencia renal, más de 10 deposiciones al día o leucocitosis > 15.000 

mm3. Se contraindica en caso de íleo paralítico 
 

 

En Enero de 2011 la FDA aprobó el uso de fidaxomicina como medicamento huérfano 

para el tratamiento de la CDI en el paciente pediátrico. 

 
Otras alternativas: 

- nitazoxanida (medicamento extranjero) vo 1-4 años 100mg/12h, 4-11 años 200mg/12h, 

y >12 años 500mg/12h 10d. 

- rifamixina 20-30 mg/kg/d/6-12h, >12 anys 200mg/8h, 14d. 

- trasplante de microbiota fecal (no disponible)
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