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1. Justificación y Objetivos 

Clostridium difficile es la primera causa de diarrea nosocomial así como uno de los agentes 

etiológicos de diarrea adquirida en la comunidad. Puede originar brotes de difícil control, por lo que 

en algunos centros constituye un problema de infección nosocomial de primera magnitud. Más 

recientemente, se ha reconocido su implicación fuera del ámbito estrictamente hospitalario 

(infecciones asociadas a cuidados de salud), como en instituciones geriátricas y otros centros socio-

sanitarios. El espectro clínico es variado, desde pacientes asintomáticos a cuadros de colitis 

pseudomembranosa. El control de estas infecciones se basa en un diagnóstico y tratamiento 

tempranos, en evitar la contaminación cruzada y ambiental (higiene, limpieza y desinfección) y en 

la actuación sobre los factores de riesgo modificables, particularmente el uso prudente de los 

antibióticos.  

Cabe destacar que en los últimos años se ha comprobado su importancia como causa importante de 

diarrea en al ámbito comunitario, suponiendo más del 25% de los casos y en pacientes que no 

cumplen los factores de riesgo tradicionales (pacientes jóvenes, sin tratamiento antibiótico previo, 

embaradas…). 

 

El estado de portador se estima en un 3% de los adultos y hasta el 20-50% entre los pacientes 

hospitalizados, motivo por el que no debe solicitarse el estudio de C. difficile en pacientes que no 

presentan sintomatología.  

 

A principios de siglo se produjo la irrupción en Canadá de una cepa hipervirulenta de C. difficile 

(NAP1/BI/ribotipo 027) que se asociaba con una morbilidad y mortalidad muy superior respecto a 

las cepas habituales. Dicha cepa se diseminó a los EEUU, y gran parte de Europa, donde causó 

importantes brotes graves, contribuyendo tanto al aumento de la incidencia de esta infección como a 

su mortalidad asociada en estos países.  

 

El objetivo del presente Protocolo es actualizar y resumir el conocimiento clínico y microbiológico 

de este patógeno con implicaciones sobre el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con esta 

infección. 

 

2. Patología 

 

2.1. Descripción del patógeno 

 

Clostridium difficile es un bacilo anaerobio gram positivo responsable de una parte muy importante 

de las diarreas de causa infecciosa producidas en el hospital y en las instituciones de cuidados de 

salud. La cepas toxigénicas de C. difficile, a diferencia de las no toxigénicas, poseen un locus de 

patogenicidad (PaLoc) donde se localizan los genes que codifican para las toxinas A y B 

(exotoxinas).Además, algunas cepas toxigénicas tienen la capacidad de producir una tercera toxina 

denominada toxina binaria cuyo papel en la patogenia no está todavía muy claro pero que producen 

cepas hipervirulentas como el ribotipo 027. Las cepas no toxigénicas no producen enfermedad. Este 

microorganismo, además, es capaz de producir esporas que pueden contaminar fácilmente las 

manos del personal sanitario y transmitirse entre los pacientes 

La infección por C. difficile (ICD) explica buena parte de los casos de diarrea asociados a la 

administración de antibióticos (pero no son conceptos sinónimos). Es una de las infecciones 

nosocomiales más comunes, con una importante morbilidad y mortalidad. 
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2.2. Epidemiología de nuestro hospital y ámbito geográfico 

 

 

Aunque no existen datos oficiales de ICD se estima que la incidencia en España es de unos 30000 

episodios anuales, lo que conlleva un gasto asociado de más de 100 millones de euros. La 

incidencia de esta infección en nuestro hospital es relativamente baja, aunque en los dos últimos 

años se ha observado un incremento  significativo de los casos (probablemente asociado a la mejora 

en el diagnóstico tanto clínico como microbiológico). 

 

 

 
 

 

La incidencia de ICD de adquisición comunitaria en nuestra área es también relativamente baja (8 

episodios/100000 habitantes-año), aunque supone más del 40% de los casos detectados. 

 

En España, el ribotipo hipervirulento 027 ha sido detectado en diferentes hospitales, y su incidencia 

ha ido aumentando desde el 2014 causando, incluso, importantes brotes en algunos de estos 

hospitales. Hasta el momento el ribotipo 027 no ha sido detectado en el HUSE, aunque si se ha 

constatado la presencia de otras cepas hipervirulentas como el ribotipo 078.  

 

2.3. Patogènia 

 

La colonización del tubo digestivo por C. difficile es la condición previa para la aparición de un 

verdadero cuadro de enterocolitis asociada a C. difficile (EACD), que se produce como 

consecuencia de la acción sinérgica de dos exotoxinas, denominadas, respectivamente A y B. No 

todas las cepas de C. difficile son productoras de estas toxinas y, en consecuencia, estas cepas no 

son patógenas. Un 3% de los adultos sanos y hasta un 60-80% de neonatos son portadores 

asintomáticos de cepas toxigénicas sin que les cause patología.  
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La EACD se produce tras la ruptura del equilibrio ecológico bacteriano del tubo digestivo, con un 

sobrecrecimiento de C. difficile y la consiguiente producción de toxinas, responsables en última 

instancia de una diarrea acuosa o, en los casos más graves, de la destrucción tisular (colitis 

pseudomembranosa).  

 

2.4. Factores de riesgo  
 

 Pacientes de edad avanzada (>65 a). 

 Administración de antibióticos: clásicamente, la EACD se asoció con la administración de 

clindamicina y β-lactámicos (aminopenicilinas, cefalosporinas); este concepto restringido ha 

quedado superado. Hoy en día se debe prestar especial atención a las quinolonas de amplio 

espectro (moxifloxacino) y, en general, a cualquier antibiótico, sobretodo de amplio espectro, 

duración prolongado o uso de combinaciones de antibióticos.  

 Tratamiento con quimioterapia. 

 Enfermedad inflamatoria intestinal. 

 Inmunosupresión (neoplasia, infección VIH no controlada, trasplantados…) 

 Pacientes con nutrición enteral por sonda nasogástrica. 

 Estancia hospitalaria prolongada. 

 Severidad de la enfermedad de base. 

 Uso de inhibidores del ácido gástrico (inhibidores de la bomba de protones). (asociación 

probablemente). 

 Ingreso en UCI. 

 Proximidad física de un individuo infectado. 

 Escasa respuesta inmune a las toxinas de C. difficile. 

 

Factores de riesgo de recidivas:  

 Pacientes de edad avanzada (>65 a). 

 Uso concomitante de antibióticos. 

 Presencia de comorbilidades significativas. 

 Episodio previo de EACD. 

 Alteración de la flora intestinal del colon. 

 Continuar con la hospitalización. 

 Gravedad del episodio inicial. 

 Continuar con la medicación antiácida. 

 Respuesta inmune inadecuada frente a la tóxina A de Clostridium difficile. 

 Alta carga de C. difficile en la muestra de heces 

 

 

2.5. Manifestaciones clínicas 

 

Las manifestaciones clínicas son muy variadas. El espectro abarca desde portadores asintomáticos 

hasta una enfermedad fulminante con megacolon tóxico. La presentación típica es una colitis con 

diarrea acuosa (intensidad variable), dolor abdominal y fiebre.  
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Las manifestaciones se inician entre 5-10 días tras la administración de antibióticos, aunque pueden 

aparecer el primer día o hasta más de 8 semanas después de haber cesado el tratamiento antibiótico 

o incluso en ocasiones no existe ese antecedente (en un 5-15% de los episodios de EACD el 

paciente no ha tomado antibióticos en los últimos meses).  

 

Colitis: 

 Diarrea profusa (más de 10 deposiciones al día); pueden presentarse cuadros paucisintomáticos. 

 Presencia de leucocitos en heces. 

 Fiebre, nauseas, anorexia. 

 Leucocitosis con desviación a la izquierda. Se debe investigar C. difficile en pacientes con 

leucocitosis elevada sin causa conocida.  

 Dolor y distensión abdominal. 

 Colitis parcheada difusa en la sigmoidoscopia. 

 

Colitis pseudomembranosa: 

 Presencia de los signos y síntomas anteriores pero, en general, más marcados (mayor número 

de deposiciones, más distensión abdominal). 

 Placas adheridas, amarillentas de 2-10 mm en la sigmoidoscopía. 

 

Colitis fulminante: 

 Las deposiciones pueden estar ausentes por la producción de un íleo paralítico. 

 Fiebre, dolor abdominal, taquicardia, deshidratación y dilatación colónica. 

 Abdomen agudo, peritonitis por perforación colónica.  

 Hipoalbuminemia, marcada leucocitosis, insuficiencia renal, acidosis láctica.  

 La sigmoidoscopia está contraindicada por el riesgo de perforación.  

 

EACD recurrente:  

 Resolución del cuadro inicial con el tratamiento apropiado y posterior reaparición de los síntomas 

en las 8 semanas siguientes, habiendo finalizado el tratamiento correctamente. Suele darse entre un 

10-40% de los casos, dependiendo de los factores de riesgo. Puede deberse a la misma cepa o a una 

reinfección con una nueva cepa. Se puede presentar días o semanas después de finalizar el 

tratamiento con clínica similar o más severa. Hay pacientes que pueden sufrir varios episodios de 

recurrencias (el riesgo de recurrencia oscila entre un 20% tras la infección inicial a un 60% tras 

múltiples recurrencias). 

 

 

EACD refractaria:  

Persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento correcto y en ausencia de diagnóstico 

alternativo. 

 

Portador asintomático:  

Presencia de tóxinas de Clostridium difficile en heces en pacientes que no presentan clínica.  
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2.6. Pronóstico 

 

Depende, en gran medida, de la intensidad del cuadro y de las complicaciones que se presenten 

(colitis pseudomembranosa y colitis fulminante). Es muy importante mantener un elevado índice de 

sospecha para estas últimas y realizar un diagnóstico clínico y etiológico temprano, ya que pueden 

cursar con una elevada mortalidad. 

La enfermedad grave por C. difficile puede causar íleo que puede evolucionar a megacolon tóxico, 

condición en la que el colon se distiende más de 6 cm con peligro de perforación. El recuento 

leucocitario puede llegar a ser de 50.000 cel/μl o superior. Estos casos se consideran de mal 

pronóstico y pueden indicar la necesidad de cirugía urgente. La presencia de niveles de lactato 

sérico > 5 mmol/L también es pronóstico de una mala evolución. 

Mientras que en las formas leves la mortalidad ronda el 0.6-1.5%, en las formas más graves y en 

pacientes que requieren cirugía puede llegar hasta el 30-50%. 

 

 

 

3. Diagnóstico de la EACD 

 

Las pruebas de laboratorio para la detección de C. difficile no pueden diferenciar entre 

colonización asintomática e infección clínica, por ello, para realizar el diagnóstico de la 

EACD deben cumplirse, al menos, dos criterios:  

 por un lado la detección microbiológica de la toxina y/o aislamiento de C. difficile 

productor de toxina en muestra fecal en ausencia de otra causa para la diarrea o bien 

existir evidencias colonoscópicas o histopatológicas de colitis pseudomembranosa  

 y, por otro, la presencia de diarrea (>3 deposiciones no formes en 24 horas) o bien, 

evidencia de íleo o megacolon tóxico mediante pruebas de imagen.  

 

El diagnostico de laboratorio debe realizarse solamente en los pacientes sintomáticos y en 

heces no formes (niveles 5 a 7 de la escala de Bristol), con la importante excepción de los 

casos en que haya sospecha de íleo paralítico o megacolon tóxico donde la diarrea puede no 

estar presente. 

 

3.1. Diagnóstico clínico  

 

Como se ha visto, las manifestaciones clínicas de la EACD son indistinguibles de las producidas 

por otros enteropatógenos, por lo que la orientación diagnóstica se realizará basándose en los 

antecedentes y la presencia de factores de riesgo. Se debe mantener la sospecha de las formas 

complicadas, pues pueden acompañarse de síntomas poco prominentes. Las pruebas de imagen, la 

colonoscopia y la sigmoidoscopía (contraindicada en la colitis fulminante) son una ayuda valiosa en 

esta situación, sobre todo para descartar complicaciones.  

 

 

3.2. Diagnóstico microbiológico 

 

La investigación de ICD debe realizarse en: 

 Pacientes sintomáticos (diarrea y/o dolor abdominal, leucocitosis y fiebre.) 
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 Heces no formes (niveles 5 a 7 de la escala de Bristol). 

 Como excepción puede realizarse en heces formes y/o torundas rectales o biopsia 

colon en caso de sospecha de íleo paralítico o megacolon tóxico. 

 Muestra única (el estudio no debe repetirse antes de 7 días, excepto en brotes). 

 No está indicado realizar controles postratamiento (únicamente si persiste la 

infección). 

 

No existe un esquema diagnóstico totalmente satisfactorio y generalizable para todas las situaciones 

y hospitales. En general, el diagnóstico de laboratorio debe realizarse mediante técnicas rápidas, que 

nos permitan obtener los resultados en pocos minutos u horas. Estas técnicas pueden consistir en: 

 

 Detección de antígenos específicos de C. difficile, como el enzima glutamato deshidrogenasa 

(GDH) que es muy sensible pero poco específico, ya que no permite diferenciar las cepas 

toxigénicas de las no toxigénicas; o bien, la detección de toxinas (toxinas A y B). En 

general, se trata de técnicas poco sensibles, técnicas de detección molecular de ácidos 

nucleicos relacionados con las toxinas. Son técnicas muy sensibles y específicas pero caras. 

 En nuestro laboratorio de microbiología, el diagnóstico etiológico se establece por la 

demostración de las toxinas en las heces, aplicando el siguiente algoritmo diagnóstico: 
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 El cultivo toxigénico de C. difficile complementa la detección directa, especialmente en 

hospitales con baja prevalencia de EACD (como el nuestro). Sin embargo, es un método lento 

(mínimo 48-72 h) que no debe aplicarse nunca como único método diagnóstico. 

 El antibiograma de C. difficile no tiene interés para el tratamiento de un paciente en particular, 

pero sí se hace con fines de vigilancia de la resistencia. 

 La investigación de C. difficile no está indicada en neonatos y niños de menos de 2 años, 

salvo excepciones (oncológicos, etc.). 

 

Por lo tanto, la investigación de C. difficile toxigénico en el laboratorio de microbiología se 

realizará de manera rutinaria en todas las muestras de heces no formes (independientemente de la 

petición expresa), de pacientes mayores de 2 años, que se envíen para diagnóstico microbiológico, 

independientemente de su origen y mediante las técnicas adecuadas. 

 

 

 

3.2.3 Diagnóstico diferencial 

 

El diagnóstico diferencial se establecerá, por una parte, con otras causas infecciosas y no 

infecciosas de diarrea (enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, colitis colágena, isquemia 

abdominal, Síndrome de Ogilvie...). Se debe diferenciar la EACD de la diarrea asociada a 

antibióticos de origen osmótico administrado estos fármacos.  

 

 

4. Tratamiento 

 

La detección de C.difficile no toxigénico no requiere ni tratamiento ni medidas de aislamiento.  

El tratamiento está indicado en los pacientes con clínica y detección de  Clostridium difficile 

toxigénico en heces.  

El paciente portador asintomático de C.difficile toxigénico no precisa tratamiento ni realización de 

otras pruebas pero si deben realizarse medidas de aislamiento 

Si la sospecha clínica es muy elevada se podría empezar el tratamiento en espera de los resultados 

microbiológicos.  

 

4.1. Recomendaciones generales 

 

 Se debe llevar a cabo un aislamiento de contacto. Con lavado de manos antes y después del 

contacto con el paciente con agua y jabón, ya que las esporas de Clostridium difficile son 

resistentes a las soluciones alcoholicas. Las superficies del entorno del paciente deben 

desinfectarse con lejía al 0.5%. Se debe dar aviso al Servicio de Medicina Preventiva que 

realizará un seguimiento de epidemiológico. 

 Intentar suspender el antibiótico potencialmente responsable, siempre que sea posible. De lo 

contrario, prolongar el tratamiento de la EACD hasta una semana después de finalizar el 

tratamiento antibiótico desencadenante. 

 Medidas de soporte con hidratación y tratamiento de las alteraciones iónicas. Evitar los 

fármacos opioides, los inhibidores de la bomba de protones y los inhibidores del peristaltismo 

intestinal, ya que pueden enmascarar los síntomas y empeorar la enfermedad.  
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 La eficacia de los productos probióticos (preparados con Saccharomyces boulardi, Actimel

etc.) no se ha demostrado científicamente por dificultades de tipo metodológico del diseño de los 

estudios. Sin embargo, existen datos indirectos que sugieren la posibilidad de un efecto 

beneficioso, al menos como coadyuvantes del tratamiento sobre todo en casos de pacientes con 

enfermedad leve o recurrente. Y como tratamiento preventivo se aconseja principalmente en 

pacientes con necesidad de tratamiento antibiótico y factores de riesgo de padecer EACD.  

 

4.2. Tratamiento de la EACD leve o moderada 

 

Primer episodio y primera recidiva: 

 

 De elección: metronidazol vía oral 500 mg/8h, ó 250 mg/6h durante 10 días. 

 Alternativa: vancomicina vía oral 125 mg/6h 10 días. 

 Si no es posible la vía oral: metronidazol EV 500 mg/8h, 10 días. 

 

Los estudios randomizados de eficacia terapéutica demuestran similar eficacia de vancomicina 

frente metronidazol, pero se prefiere el metronidazol por su menor coste y porque vancomicina 

podría favorecer la selección de cepas de enterococo resistentes a este antibiótico. 

 

     Sucesivas recidivas: 

Se evitará repetir metronidazol por el riesgo de neurotoxicidad por dosis acumulada. 

 De elección: vancomicina vía oral 125 mg/6 h 10 días. 

 Alternativas:  

o Vancomicina vía oral en pauta descendente:  

125 mg/6h, 10-14 días 

125 mg/12h, 7 días  

125 mg/24h, 7 días 

125 mg/48h, 8 días (4 dosis) 

125 mg/72h 15 días (5 dosis) seguido de  

o Rifaximina 400 mg/12h 14 días tras la pauta de vancomicina, disminuye la tasa 

de recurrencia. 

o Fidaxomicina vía oral 200 mg/12h 10 días en aquellos pacientes que cumplan los 

dos siguientes criterios:  

  

1. ≥ 2 factores de RIESGO DE RECURRENCIA o presencia de 1 o más 

CRITERIOS DE GRAVEDAD de la recurrencia 

2. Presencia de 1 o más criterios de REPERCUSIÓN CLÍNICA DE LA 

RECURRENCIA  

 

 

Factores de riesgo de recurrencia:  

 Edad >65 años. 

 Enfermedad subyacente grave (puntación según índice de Horn de múltiples afecciones 

que requieren tratamiento o enfermedad amenazante para la vida). 

 Empleo de antibióticos adicionales tras la interrupción del tratamiento par EACD. 
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Gravedad de la recurrencia:  

 10 o más deposiciones diarreicas al día. 

 Fiebre >38.5ºC. 

 Leucocitosis >15.000/mm
3 

(no atribuible a otra causa). 

 Creatinina >1.5 veces la creatina previa al episodio de EACD. 

Repercusión clínica de la recurrencia (la persistencia de la EACD pone en riesgo la salud del 

paciente): 

 Agravando su enfermedad de base. 

 Dificultando su tratamiento. 

 Prolongando su hospitalización.  

 

 

El vial IV de vancomicina se reconstituye con 30 ml de agua y debe administrarse la dosis 

proporcional por vía oral. Pueden agregarse edulcorantes a la solución a fin de mejorar su sabor. 

 

 

4.3. Tratamiento de la EACD grave 

En pacientes con leucocitosis severa, hipoalbuminemia, alteración de la función renal, fiebre 

elevada, lactato 2.5 mm/l, >10 deposiciones al día.  

 

a) El paciente tolera la vía oral: vancomicina vía oral 125 mg/6 h 10 días.  

b) Imposibilidad de vía oral: Metronidazol EV 500 mg/8 h + vancomicina (sonda 

nasogástrica) 500 mg/6 h. 

c) Considerar vancomicina rectal (500 mg disuelto en 100 ml de suero salino isotónico 0.9% 

cada 6 horas, en casos de íleo profundo, megacolon tóxico, colitis fulminante o síntomas 

refractarios. 

d) Tratamiento quirúrgico (colectomía) si:  

 Perforación intestinal o fallo multiorgánico. 

 Enfermedad grave que no responde en 48 h. 

 Hiperlactacidemia (intervenir antes de que la concentración de ácido láctico sea >5 

mmol/L). 

 Considerar en pacientes mayores de 65 años, con leucocitosis extrema (>20.000 

leucocitos/mm
3
). 

e) Trasplante fecal:  

Indicado en pacientes con recurrencia del EACD en los que fracasa el tratamiento 

convencional. Los métodos de infusión puede ser a través de enema, colonoscopia, sonda 

nasogástrica o vía oral. En la actualidad esta estrategia está en fase de desarrollo. 

 

 

5.  Seguimiento 

 

La investigación de C. difficile no está indicada para el control del tratamiento, salvo que persista 

la diarrea u otras manifestaciones clínicas. Es frecuente que los pacientes que responden al 

tratamiento continúen siendo portadores de cepas toxigénicas y que sigan excretando las toxinas por 

períodos prolongados, incluso varios meses en casos extremos. 
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La presencia de síntomas (diarrea) después de un tratamiento clínicamente eficaz debe hacer 

sospechar una recaída clínica. Ésta suele presentarse al cabo de unas 3 semanas, pero también 

pueden ocurrir hasta 6 meses después. Si se sospecha una recaída, está indicada la investigación 

de C. difficile mediante pruebas de laboratorio que incluya descartar otras causas frecuentes de 

diarrea. 
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