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Guía de la SHEA-IDSA 

Guías de práctica clínica para la infección por Clostridium difficile en adultos: actualización 2010 
realizada por la Sociedad de Salud Epidemiológica de Norteamérica (SHEA) y la Sociedad de 
Enfermedades Infecciosas de Norteamérica (IDSA) 

Desde la publicación del documento de posición de la Sociedad de Salud Epidemiológica de Norteamérica 
sobre la infección por Clostridium difficile en 1995, han habido importantes cambios en la epidemiología y 
tratamiento de esta infección. El C. difficile continúa siendo la causa más importante de diarrea asociada 
con el tratamiento médico y es cada vez más importante como patógeno en la comunidad. Se ha 
identificado una cepa más virulenta de C. difficile y ha sido responsable de casos más graves de la 
enfermedad en todo el mundo. Se han publicado datos que informan sobre la disminución de la eficacia de 
metronidazol en el tratamiento de la enfermedad severa por C. difficile. A pesar del aumento de cantidad 
de datos disponibles, aún existen áreas de controversía hoy en día. Esta guía actualiza las recomendaciones 
referentes a la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento, el control de la infección y el manejo 
ambiental. 

Resumen Ejecutivo 

Esta guía está diseñada para mejorar el diagnóstico y manejo de la infección por Clostridium difficile (CDI) 
en pacientes adultos. Un caso por CDI se define como la presencia de síntomas (generalmente diarrea) y ya 
sea: un análisis de materia fecal positivo para toxinas de C. difficile o C. difficile toxigénico, o hallazgos 
colonoscópicos o histopatológicos que revelen colitis pseudomembranosa. Además del diagnóstico y el 
manejo, se presentan la metodología recomendada para el control de infección y manejo ambiental del 
patógeno. Las recomendaciones están basadas en las mejores prácticas y evidencias disponibles, según lo 
determinado por el Panel de Expertos designado por la la Sociedad de Salud Epidemiológica de 
Norteamérica (SHEA por sus siglas en inglés) y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Norteamérica 
(IDSA por sus siglas en inglés) (el Panel de Expertos SHEA-IDSA). El uso de esta guía puede ser afectado por 
el tamaño de la institución y de los recursos, tanto financieros como de laboratorio, disponibles en el 
entorno clínico. 

I. Epidemiología: ¿Cuáles son los datos mínimos que deben recopilarse con fines de vigilancia 
epidemiológica y cómo deben reportarse estos datos? 

 1.  
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Para aumentar la similitud entre los entornos clínicos, se debe de usar las definiciónes de casos 
estándares disponibles para la vigilancia epidemiológica: (1) inicio de CDI en una instalación de 
salud (HCF por sus siglas en inglés), asociada a la HCF, (2) inicio de CDI en la comunidad, HCF 
asociado a CDI y (3) CDI asociada con la comunidad (Figura 1) (B-III). 

 2.  

Como mínimo, realice vigilancia epidemiológica para detectar el inicio de CDI en una HCF, y/o 
asociada con una HCF en todas las instalaciones sanitarias que tengan pacientes internados para 
poder detectar brotes y supervisar la seguridad del paciente (B-III). 

 3.  

Expresar la tasa de CDI asociada con la atención médica como el número de casos por 10.000 
paciente-días (B-III). 

 4.  

Si las tasas de CDI son altas en comparación con las de otros centros o si se nota un brote, 
estratifique las tasas por ubicación con el fin de encauzar las medidas de control (B-III). 

II. Diagnóstico: ¿Cuál es la mejor prueba para diagnosticar la CDI en un laboratorio clínico y cuáles son las 
opciones aceptables? 

 5.  

La prueba para C. difficile o sus toxinas debe realizarse en heces de consistencia diarréicas (no 
sólidas) únicamente, al menos que se sospeche que exista un íleo debido a C. difficile (B-II). 

 6.  

Las pruebas realizadas en heces de pacientes asintomáticos no son útiles desde el punto de vista 
clínico, incluyendo el uso como evidencia de cura de CDI. No se recomienda su uso excepto para 
estudios epidemiológicos (B-III). 

 7.  

El cultivo de heces es la prueba más sensible y es esencial para los estudios epidemiológicos (A-II). 

 8.  

Aunque el cultivo de heces no es práctico desde el punto de vista clínico debido a la lentitud del 
tiempo de obtención de resultados, la sensibilidad y especificidad del cultivo de heces seguido por 
la identificación de una cepa aislada toxigénica (es decir, cultivo toxigénico), realizado por un 
laboratorio con experiencia, proporciona el estándar contra el cual deben compararse otros 
resultados de pruebas clínicas (B-III). 

 9.  

La prueba de inmunoestudio enzimático (EIA) para la toxina A y B de C. difficilees rápida pero 
menos sensible que el análisis de citotoxina celular y es por lo tanto un enfoque subóptimo 
alternativo para el diagnóstico (B-II). 



 10.  

La prueba de toxinas es la más importante clínicamente, pero la falta de sensibilidad lo obstaculiza 
como una prueba fiable. Una posible estrategia para solucionar este problema es el método de 2 
pasos que usa la detección EIA del glutamato deshidrogenasa (GDH) como análisis inicial de 
tamizaje y luego usa el estudio de citotoxina celular o cultivo toxigénico como prueba confirmatoria 
sólo para las muestras de heces que son GDH positivas. Los resultados parecen diferir dependiendo 
del equipo GDH usado; por lo tanto, hasta que haya más datos disponibles sobre la sensibilidad de 
esta prueba este enfoque es sólo una recomendación temporal (B-II). 

 11.  

La prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR) parece ser rápida, sensible y específica y en 
definitiva podría tratar las inquietudes sobre esta prueba. Es necesario obtener más datos sobre la 
utilidad de esta prueba antes de que se pueda recomendar como una metodología de rutina (B-II). 

 12.  

La repetición de pruebas durante el mismo episodio diarréico es de valor limitado y no se 
recomienda esta práctica (B-II). 

III. Control y prevención de Infecciones: ¿Cuáles son las medidas de control de infección más 
importantes a poner en práctica en el hospital durante un brote de CDI? 

A. Medidas para los trabajadores sanitarios, pacientes y visitantes 

 13.  

Los trabajadores sanitarios y visitantes deben usar guantes (A-I) y batas (B-III)al ingresar a la 
habitación de un paciente con CDI. 

 14.  

Hacer hincapié en el cumplimiento de la práctica de higiene de las manos (A-II). 

 15.  

En un entorno en el que hay un brote o una tasa mayor de CDI, instruir a los visitantes y a los 
trabajadores sanitarios que se laven las manos con jabón (o con jabón antimicrobiano) y agua luego 
de cuidar o tener contacto con pacientes con CDI (B-III). 

 16.  

Coloque a los pacientes con CDI en una habitación privada con precauciones de contacto (B-III). Si 
no hay habitaciones individuales disponibles, agrupe a los pacientes, proporcionando un inodoro 
para cada paciente (C-III). 

 17.  

Mantenga las precauciones de contacto mientras dure la diarrea (C-III). 

 18.  



No se recomienda la identificación de rutina de los portadores asintomáticos (pacientes o 
trabajadores sanitarios) por motivos de control de la infección (A-III) y el tratamiento de dichos 
pacientes no es eficaz (B-I). 

B. Desinfección y limpieza ambiental 

 19.  

La identificación y eliminación de las fuentes ambientales de C. difficileincluyendo el reemplazo de 
los termómetros rectales electrónicos por otros desechables, puede reducir la incidencia de CDI (B-
II). 

 20.  

Usar agentes de limpieza que contengan cloro u otros agentes esporicidas para tratar la 
contaminación ambiental en áreas asociadas con el aumento de tasas de CDI (B-II). 

 21.  

No se recomienda el análisis ambiental de rutina para C. difficile (C-III). 

C. Restricciones en el uso de antimicrobianos 

 22.  

Para reducir el riesgo de CDI minimizar la frecuencia y la duración de la terapia antimicrobiana, y la 
cantidad de agentes antimicrobianos prescritos (A-II). 

 23.  

Implementar un programa de administración racional de antimicrobianos (A-II). Los 
antimicrobianos que se deben seleccionar deben estar basados en la epidemiología local y estar 
presentes en las cepas C. difficile, pero la restricción del uso de cefalosporinas y clindamicina 
(excepto por la profilaxis de antibióticos durante la cirugía) puede ser particularmente 
beneficioso (C-III). 

D. Uso de probióticos 

 24.  

No se recomienda la administración de los probióticos disponibles actualmente para evitar la CDI 
primaria, ya que existen datos limitados para respaldar este enfoque y existe un posible riesgo de 
infección al torrente sanguíneo (C-III). 

IV. Tratamiento: ¿Importa, la elección del medicamento para el tratamiento de CDI, y, si es así, quienes 
deberían ser tratados y con cuál medicamento? 

 25.  

Suspender la terapia de los agentes antimicrobianos estimuladores de CDI tan pronto como sea 
posible, ya que esto puede influenciar el riesgo de reaparición de la enfermedad (A-II). 

 26.  



Cuando se sospeche de una CDI severa o complicada, iniciar el tratamiento empírico tan pronto 
como se sospeche este diagnóstico (C-III). 

 27.  

Si el resultado del análisis de toxina en las heces es negativo, la decisión de iniciar, detener o 
continuar con el tratamiento debe ser individualizada (C-III). 

 28.  

Si es posible, evite el uso de agentes antiperistálticos, ya que pueden ocultar los síntomas y 
precipitar el megacolon tóxico (C-III). 

 29.  

El metronidazol es el fármaco de elección para el episodio inicial de la CDI leve a moderada. La dosis 
es de 500 mg por vía oral 3 veces por día durante 10 a 14 días (A-I). 

 30.  

La vancomicina es el fármaco de elección para un episodio inicial de CDI severa. La dosis es de 125 
mg por vía oral 4 veces por día durante 10 a 14 días (B-I). 

 31.  

La vancomicina administrada oralmente (o a través del recto si existe íleo presente) con o sin 
metronidazol es el régimen elegido para el tratamiento de la CDI severa y complicada. La dosis de 
vancomicina es de 500 mg por vía oral 4 veces por día y 500 mg en aproximadamente 100 mL de 
solución salina normal por vía rectal cada 6 horas como enema de retención y la dosis de 
metronidazol es de 500 mg por vía intravenosa cada 8 horas (C-III). 

 32.  

Debe considerarse la colectomía para pacientes gravemente enfermos. El control del nivel sérico 
del ácido láctico y el recuento leucocitario en la sangre periférica puede ser de ayuda para tomar la 
decisión de operar. Debido a que el incremento del nivel sérico del ácido láctico a 5 mmol/L y del 
recuento leucocitario a 50.000 células/μL han sido asociados con un aumento importante en la 
mortalidad perioperatoria. Si es necesario el manejo quirúrgico, realice una colectomía subtotal con 
preservación del recto (B-II). 

 33.  

El tratamiento de la primera recurrencia de CDI es por lo general con el mismo régimen que el 
episodio inicial (A-II) pero debe estratificarse de acuerdo a la severidad de la enfermedad (leve a 
moderada, severa o severa complicada) como se recomendó para el tratamiento del episodio inicial 
de CDI (C-III). 

 34.  

No usar metronidazol más allá de la primera recurrencia de CDI o para una terapia crónica a largo 
plazo debido al potencial de neurotoxicidad acumulativa (B-II). 

 35.  



Se prefiere el tratamiento de la segunda recurrencia o una recurrencia posterior de CDI con el 
tratamiento de vancomicina usando un régimen de reducción gradual y/o de dosis interrumpidas 
como la siguiente estrategia (B-III). 

 36.  

No pueden hacerse recomendaciones con respecto a la prevención de la CDI recurrente en 
pacientes que necesitan una terapia antimicrobiana crónica y continua para la infección 
subyacente (C-III). 

Introducción 

Definición breve de CDI 

Un caso por CDI se define como la presencia de síntomas (generalmente diarrea) y ya sea: un análisis de 
materia fecal positivo para toxinas de C. difficile o C. difficiletoxigénico, o hallazgos colonoscópicos o 
histopatológicos que revelen colitis pseudomembranosa. 

Definición de CDI 

El diagnóstico de CDI debe estar basado en una combinación de hallazgos clínicos y de laboratorio. Una 
definición de caso para la presentación usual de CDI incluye los siguiente hallazgos: (1) la presencia de 
diarrea, definida como 3 evacuaciones o más de heces no formadas en 24 horas consecutivas o menos1-8; 
(2) una prueba de heces con resultado positivo para la presencia de C. difficile toxigénico o sus toxinas o 
hallazgos colonoscópicos o histopatológicos que demuestren colitis pseudomembranosa. Deben de usarse 
los mismos criterios para diagnosticar la CDI recurrente. En la mayoría de los pacientes existen 
antecedentes de tratamiento con agentes antimicrobianos o antineoplásicos dentro de las previas 8 
semanas.9 En la práctica clínica, el uso antimicrobiano se considera a menudo parte de la definición 
operativa de CDI, pero no se incluye aquí debido a informes ocasionales de CDI en la ausencia de uso 
antimicrobiano, generalmente en casos adquiridos en la comunidad.10 Una respuesta a la terapia específica 
para CDI sugiere su diagnóstico. Rara vez (en menos del 1% de los casos), un paciente sintomático 
presentará íleo y distensión de colon con poca diarrea o con ausencia de diarrea.11 El diagnóstico en estos 
pacientes es difícil; la única muestra disponible puede ser una pequeña cantidad de heces formadas o una 
muestra fecal obtenida del recto o dentro del colon a través de una colonoscopía. En dichos casos, es 
importante comunicar al laboratorio la necesidad de realizar un análisis de toxinas o cultivo de C. 
difficile en la muestra de heces no diarréicas. 

Antecedentes 

La gran mayoría de las infecciones anaeróbicas surgen de unas fuentes endógenas. Sin embargo, varias 
infecciones clostridiales e intoxicaciones importantes son causadas por organismos adquiridos de fuentes 
exógenas. Es la capacidad de estos organismos de producir esporas lo que explica cómo C. difficile, un 
organismo fastidiosamente anaeróbico en su estado vegetativo, puede adquirise en el medio ambiente. C. 
difficilese reconoce como el principal patógeno responsable de la colitis asociada a antibióticos y del 15% al 
25% de los casos de diarrea nosocomial asociada con antibióticos.12-14 

C. difficile puede ser detectada en las muestras de heces de un gran porcentaje de niños sanos menores de 
1 año de edad15,16 y en un porcentaje bajo de adultos.17,18Aunque estos datos respaldan la posibilidad de 
fuentes endógenas de infección humana, existen pruebas circunstanciales que sugirieren que este 
patógeno podría ser contagioso y adquirido de fuentes externas. Estos casos a menudo aparecen en 
grupos y brotes dentro de instituciones.19,20 Los modelos de animales de la enfermedad también 
proporcionan evidencia de la capacidad de contagio de C. difficile.21,22Posteriormente, muchos estudios 
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epidemiológicos de CDI confirman la importancia de C. difficile como el patógeno transmisor en el 
nosocomio.1,9,23-25 

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la infección con cepas que producen toxinas de C. difficile varían desde los 
portadores asintomáticos, a diarrea leve a moderada, a colitis pseudomembranosa 
fulminante.13,14,26 Varios estudios han demostrado que el 50% o más de los pacientes hospitalizados 
colonizados por C. difficile son portadores asintomáticos, posiblemente reflejando una inmunidad 
natural.1,3,5,27 Olson et al28informaron que el 96% de los pacientes con infección de C. difficile sintomática 
habían recibido antimicrobianos dentro de los 14 días previos a la aparición de la diarrea y que todos 
recibieron un antimicrobiano dentro de los 3 meses anteriores a sus síntomas. Los síntomas de CDI por lo 
general comienzan poco después de la colonización, con un tiempo promedio de inicio de 2 a 3 días.1,5,23,27 

La diarrea por C. difficile puede ser asociada con la evacuación de mucosa o sangre oculta en las heces, 
pero la melena o la hematoquezia (sangre en las heces) son poco comunes. La fiebre, los calambres, las 
molestias abdominales y la leucocitosis periférica son comunes pero se encuentran en menos de la mitad 
de los pacientes.11,13,14,29 Las manifestaciones extraintestinales, como la artritis o la bacteremia, son muy 
poco comunes.30-33 La ileitis o reservoritis por C. difficile también ha sido reconocida rara vez en pacientes 
que se han sometido anteriormente a una colectomía total (por CDI complicada o alguna otra 
indicación).34 Los médicos deben considerar la posibilidad de CDI en pacientes hospitalizados que tienen 
leucocitosis sin explicación y deberían solicitar que se envíe una muestra de heces para pruebas 
diagnósticas.35,36 Los pacientes con enfermedad severa pueden desarrollar un íleo del colon o una 
dilatación tóxica y presentar con dolor abdominal y distensión pero con diarrea mínima o sin 
diarrea.11,13,14 Las complicaciones de colitis severa por C. difficile incluyen deshidratación, trastorno en los 
electrolitos, hipoalbuminemia, megacolon tóxico, perforación de los intestinos, hipotensión, insuficiencia 
renal, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y muerte.11,24,25 

Preguntas clínicas para la actualización 2010 

En 1995, la Sociedad de Salud Epidemiológica de Norteamérica (SHEA por sus siglas en inglés) publicó un 
documento de posición clínica sobre C. difficile, la enfermedad asociada y la colitis.37 Para esta 
actualización de la epidemiología, del diagnóstico, de las medidas de control de la infección y de las 
indicaciones para el uso de los agentes de tratamiento este documento de posición de 1995 fue revisado 
por un Panel de Expertos conjunto designado por la SHEA y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de 
Norteamérica (IDSA por sus siglas en inglés). El documento anterior es una fuente para una revisión más 
detallada de estudios anteriores. 

El Panel de Expertos de SHEA-IDSA respondió a las siguientes preguntas clínicas en esta actualización: 

 I.  

¿Cuáles son los datos mínimos que deben recopilarse con fines de vigilancia epidemiológica y cómo 
deben reportarse estos datos? ¿Han cambiados los factores de riesgo de CDI? 

 II.  

¿Cuál es la mejor estrategia de prueba para diagnosticar la CDI en un laboratorio clínico y cuáles 
son las opciones aceptables? 

 III.  
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¿Cuáles son las medidas de control de infección más importantes a poner en práctica en un hospital 
durante un brote de CDI? 

 IV.  

Si la elección del fármaco para el tratamiento de CDI es importante, ¿qué pacientes deben ser 
tratados y con qué agente? 

Definición de Las Guías para la Práctica 

“Las guías de práctica son declaraciones desarrolladas sistemáticamente para asistir a los médicos y a los 
pacientes en la toma de decisiones sobre el cuidado de la salud adecuado para las circunstancias clínicas 
específicas.38(p8) Los atributos para desarrollar buenas guías incluyen validez, confiabilidad, 
reproducibilidad, aplicabilidad clínica, flexibilidad clínica, claridad, proceso multidisciplinario, revisión de 
pruebas y documentación.”38(p8) 

Metodología de la Actualización 

Composición del Panel de Expertos 

La Junta directiva de SHEA y el Comité de estándares y guías de práctica de la IDSA reunió a un panel de 
expertos en epidemiología, diagnóstico, control de infecciones y manejo clínico de pacientes adultos con 
CDI para desarrollar estas guías para la práctica. 

Revisión y Análisis de la Literatura 

Para la actualización del 2010, el panel de expertos SHEA-IDSA completó la revisión y el análisis de los 
datos publicados desde 1994. Se realizaron búsquedas computarizadas de bibliografía usando PubMed. La 
búsqueda bibliográfica fue hecha en inglés y comprendió desde abril del 1994 hasta abril del 2009 
utilizando los términos “Clostridium difficile,” “epidemiology” (epidemiología), “infection control” (control 
de infecciones), y “treatment” (tratamiento) enfocados en estudios hechos en humanos. 

Resumen del Proceso 

Para evaluar la evidencia referida al manejo de la CDI, el panel de expertos siguió un proceso utilizado en el 
desarrollo de otras guías de la SHEA-IDSA. El proceso incluyó una ponderación sistemática de la calidad de 
la evidencia y de la firmeza de cada recomendación (Tabla 1).39 

Tabla 1.  
Definiciones de la fuerza de las recomendaciones y la calidad de la evidencia que las respaldan 

Categoría y grado Definición 

Fuerza de la 
recomendación 

 

 A Buena evidencia para sostener una recomendación a favor o en contra del uso 

 B Evidencia moderada para sostener una recomendación a favor o en contradel uso 

 C Poca evidencia para sostener una recomendación 

Calidad de la 
evidencia 

 

 I Evidencia de al menos un estudio controlado, debidamente aleatorizado 

 II Evidencia de al menos un estudio clínico bien diseñado, sin asignación aleatoria, de 

estudios analíticos con cohorte o controlados por caso (preferentemente de más de 1 
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centro), de series múltiples reiteradas o de resultados dramáticos de experimentos no 
controlados 

 III Evidencia de opiniones de autoridades respetadas, basadas en la experiencia clínica, 

estudios descriptivos o informes de comités de expertos 

Guías y conflictos de interés 

Todos los miembros del panel de expertos cumplieron con la norma de la SHEA y la IDSA sobre los 
conflictos de interés, que requiere la divulgación de todo interés, ya sea económico o de otro tipo, que 
pudiera interpretarse como un conflicto real, potencial o aparente. Los miembros del panel de expertos 
recibieron la declaración de divulgación de conflicto de intereses de la SHEA y la IDSA, y se les solicitó que 
identificaran vínculos con empresas que desarrollan productos que pudieran resultar afectados por la 
promulgación de las guías. Se solicitó la información sobre empleo, consultoría, posesión de acciones, 
honorarios, financiación de investigación, testimonio de expertos e integración de juntas asesoras o 
comités de las empresas. El panel de expertos tomó decisiones basándose en cada uno de los casos 
respecto a si debería limitarse el rol de una persona como resultado de un conflicto. No se identificó 
ningún conflicto limitante. 

Fechas de revisiones 

Con intervalos anuales, la SHEA y la IDSA determinarán la necesidad de la realización de revisiones a las 
guías basándose en un examen de la bibliografía actual y la probabilidad de que cualquier nuevo dato 
pueda tener un impacto en las recomendaciones. Si fuera necesario, se volverá a convocar a todo el panel 
de expertos para discutir los cambios potenciales. Cualquier revisión de las guías será presentada para su 
revisión y aprobación a los comités y juntas de la SHEA y la IDSA. 

Recomendaciones de las guías para la infección por Clostridium difficile(CDI) 

I. ¿Cuáles son los datos mínimos que deben recopilarse con fines de vigilancia Epidemiológica y cómo 
deben reportarse estos datos? 

Recomendaciones 

 1.  

Para aumentar la similitud entre los entornos clínicos, se debe de usar las definiciónes de casos 
estándares disponibles para la vigilancia epidemiológica: (1) inicio de CDI en una instalación de 
salud (HCF por sus siglas en inglés), asociada a la HCF, (2) inicio de CDI en la comunidad, HCF 
asociado a CDI y (3) CDI asociada con la comunidad (Figura 1) (B-III). 

 2.  

Como mínimo, realice vigilancia epidemiológica para detectar el inicio de CDI en una HCF, y/o 
asociada con una HCF en todas las instalaciones sanitarias que tengan pacientes internados para 
poder detectar brotes y supervisar la seguridad del paciente (B-III). 

 3.  

Expresar la tasa de CDI asociada con la atención médica como el número de casos por 10.000 
paciente-días (B-III). 

 4.  
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Si las tasas de CDI son altas en comparación con las de otros centros o si se nota un brote, 
estratifique las tasas por ubicación con el fin de encauzar las medidas de control (B-III). 

Figura 1.  

Línea de tiempo para definiciones de vigilancia de exposiciones a las infecciones asociadas a Clostridium 
difficile (CDI). Un paciente de caso con un inicio de síntomas durante la ventana de hospitalización marcada 
con un asterisco (*) se clasificaría como una enfermedad con inicio en la comunidad, asociada con una 
instalación sanitaria (CO-HCFA, por sus siglas en inglés), si el paciente había sido dado de alta de una 
instalación sanitaria dentro de las 4 semanas anteriores, se clasificaría como que tiene una enfermedad 
indeterminada, si el paciente había sido dado de alta de una instalación sanitaria dentro de las 4 a 12 
semanas anteriores; o se le clasificaría como que tiene CDI asociada a la comunidad (CA-CDI, por sus siglas 
en inglés), si el paciente no había sido dado de alta de una instalación sanitaria en las 12 semanas 
anteriores. HO-HCFA, CDI con inicio en una instalación sanitaria, asociada con una instalación sanitaria. 

 
Resumen de evidencias 

La prevalencia, la incidencia, la morbilidad y la mortalidad. C. difficile representa del 20% al 30% de los 
casos de diarrea asociada a los antibióticos12 y es la causa más frecuente reconocida de diarrea infecciosa 
en entornos a la atención médica. Debido a que la infección por C. difficile no es una afección de la que 
deba informarse en los Estados Unidos, existen pocos datos de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, 
basándose en informes de hospitales canadienses llevados a cabo dentro 1997 y 2005, las tasas de 
incidencia van desde 3,8 a 9,5 casos por cada 10.000 paciente-días o 3,4 a 8,4 casos por cada 1.000 
admisiones en hospitales de atención aguda.40,41 

Aunque no existen datos regionales ni nacionales de vigilancia de la CDI para centros de cuidados a largo 
plazo, los pacientes en estos entornos a menudo son adultos mayores y han estado expuestos a 
antimicrobianos, ambos siendo factores de riesgo importantes para la CDI, lo que sugiere que las tasas de 
la enfermedad y/o de colonización42,43 podrían ser potencialmente altas.43 Un análisis reciente de los 
egresos de hospitales de cuidado agudo de los EE. UU. reveló que la cantidad de pacientes transferidos a 
un centro de cuidado a largo plazo con un diagnóstico de egreso de CDI se duplicó entre 2000 y 2003; en el 
2003, cerca del 2% de los pacientes transferidos por egresos de un hospital de cuidados agudos a un centro 
de cuidados a largo plazo llevaban el diagnóstico de CDI. Históricamente, la mortalidad atribuible a la CDI 
ha sido baja, asociado con la muerte como resultado directo o indirecto de una infección que tuvo lugar en 
menos un 2% de los casos.28,40,44 Sin embargo, el exceso de costos atribuible a la CDI sugiere una carga 
sustancial sobre el sistema de salud. Desde 1999 a 2003 en Massachusetts, la carga al sistema de salud fue 
un total de 55,380 paciente hospitalizado-días y $55,2 millones para la atención de la CDI. El exceso 
estimado anual en costos hospitalarios en EE. UU. es de $3,2 mil millones por año para los años 
comprendidos del 2000–2002.45 

Cambio en la epidemiología. Recientemente, hubo un cambio dramático en la epidemiología de la CDI; 
se ha destacado un aumento en la incidencia general por brotes de la enfermedad más severa que las 
observadas previamente. Un examen de los datos de alta de los hospitales de cuidados agudos de EE. UU. 
reveló que, a partir del 2001, existió un aumento repentino en la cantidad y la proporción de los pacientes 
dados de alta del hospital con el diagnóstico de “infección intestinal por Clostridium difficile” (International 
Classification of Diseases, Clinical Modification, 9th edition, código 008.45).46 Las tasas de alta aumentaron 
drásticamente entre las personas mayores de 65 años de edad y fueron 5 veces más altas en este grupo de 
edad que entre las personas de 45 a 64 años de edad. 
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A partir de la segunda mitad del 2002 y extendiéndose hasta el 2006, los brotes de CDI en los hospitales 
eran usualmente más severos25 y recurrentes47 se apreciaron en hospitales de una gran parte de Quebec, 
Canadá. Estos brotes fueron asociados, al igual que los brotes que aparecieron previamente en los Estados 
Unidos,48 con el uso de fluoroquinolonas.25 Una evaluación encontró que la mortalidad a los 30 días 
directamente atribuibles a CDI en los hospitales de Montreal durante este período fue del 6,9%, pero CDI 
fue pensado que contribuyó indirectamente a otro 7,5% de las muertes.25 Los agentes etiológicos de los 
brotes tanto en Quebec como en por lo menos 8 hospitales de 6 estados de EE. UU fueron cepas casi 
idénticas de C. difficile.2412 Esta cepa se ha vuelto conocida de forma variada por su patrón de análisis de 
endonucleasas de restricción, BI24; por su patrón de electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE por sus 
siglas en inglés), NAP1 (es decir PFGE tipo 1 de Norteamérica); o por su designación ribotipo PCR, 027; 
ahora se la designa comúnmente “NAP1/BI/027”. Esta cepa representó el 67% al 82% de las cepas aisladas 
en Quebec25,lo cual implica que puede ser transmitida más eficazmente que las otras cepas. También 
posee, además de códigos de genes para toxinas A y B, una codificación de gen para la toxina binaria. 
Aunque no se ha establecido la importancia de la toxina binaria como factor de virulencia en C. difficile, 
estudios anteriores descubrieron que la toxina solo estaba presente en aproximadamente el 6% de las 
cepas aisladas.24 Además, la cepa epidémica tiene una supresión de pares de 18 bases y aparentemente 
una nueva supresión de pares de base simple en tcdC,24,25 un regulador de putativos negativos de 
expresión de toxinas A y/o B que está ubicado en el locus de patogenicidad de secuencia abajo de los 
genes que codifican las toxinas A y B. Consecuentemente, con la presencia de uno o más de estos 
marcadores moleculares u otros factores aún no descubiertos son responsables por el aumento de la 
virulencia; los pacientes infectados con la cepa epidémica NAP1/BI/027 en Montreal demostraron tener 
una enfermedad más severa que los pacientes infectados con otras cepas.25 

El aumento de la virulencia no puede ser la única explicación por qué la cepa NAP1/BI/027 se ha vuelto 
recientemente altamente prevalente, ya que parece que esta misma cepa había sido una causa poco 
frecuente de la CDI en Norteamérica y en Europa desde la década de 1980.24 Las cepas aisladas con 
anterioridad y las cepas más recientes de NAP1/BI/027 difieren en su nivel de resistencia a las 
fluoroquinolonas; las cepas aisladas más recientes son tienen mayor resistencia a estos fármacos.24 Esto, 
unido al aumento del uso de fluoroquinolonas en hospitales de Norteamérica, probablemente produjo una 
diseminación de una cepa que solía ser poco común. A la fecha, la cepa NAP1/BI/027 se ha propagado por 
lo menos en 40 estados de EE. UU.24,49,7 provincias canadienses,50 y ha causado brotes en 
Inglaterra,51,52 partes de Europa continental,53,54 y Asia.55 

CDI en poblaciones que previamente tenían bajo riesgo. En el contexto del cambio en epidemiología de 
CDI en los hospitales, la enfermedad está ocurriendo entre mujeres sanas durante el periparto, que han 
tenido previamente un riesgo muy bajo de CDI.56,57La incidencia también puede estar aumentando en 
personas que viven en la comunidad, incluyendo, entre otras, personas sanas sin contacto reciente con la 
atención médica.56,58-61 Sin embargo, existen datos históricos limitados contra los cuales se pueden 
comparar la incidencia reciente.62-64 

Vías de transmisión y la epidemiología de la colonización y la infección. El principal modo de contagio 
de C. difficile que provoca la enfermedad es el contagio de una persona a otra a través de la vía fecal-oral, 
principalmente dentro de las instalaciones hospitalarias con pacientes internados. Los estudios han 
descubierto que la prevalencia de la colonización asintomática con C. difficile es del 7% al 26% entre 
pacientes adultos internados en centros de cuidados agudos1,27 y es del 5% al 7% entre pacientes adultos 
mayores en centros de atención a largo plazo.42,65 Otros estudios, no obstante, indican que la prevalencia 
de una colonización sintomática puede estar más en del orden del 20% al 50% en centros en donde la CDI 
es endémica.9,66,67 El riesgo de colonización aumenta a una tasa constante durante la hospitalización, 
sugiriendo un riesgo diario acumulativo a la exposición de las esporas de C. difficile en el entorno 
hospitalario.1 Otros datos sugieren que la prevalencia de C. difficile en las heces entre adultos 
asintomáticos sin exposición reciente a centros de atención médica es de menos del 2%.16,17 Los recién 
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nacidos y los niños en el primer año de vida son los que tienen algunas de las tasas de colonización más 
altas.68 

El período normal de incubación desde la exposición hasta el comienzo de los síntomas de CDI no se 
conoce con certeza; sin embargo, en contraste con la situación de otros patógenos resistentes a múltiples 
fármacos que causan infecciones relacionadas con la atención médica, las personas que permanecen 
asintomáticas colonizadas con C. difficile durante largos períodos de tiempo parecen tener un riesgo 
menor, en lugar de un riesgo mayor para desarrollar CDI.1,3,5,69 La protección duradera lograda por la 
colonización puede ser mediada en parte por la estimulación de niveles de anticuerpos al suero contra las 
toxinas C. difficile A y B5,69; sin embargo, esta protección también se observa, tanto en modelos de 
animales como en humanos, cuando ocurre la colonización con cepas no toxigénicas, lo cual sugiere la 
competencia por los nutrientes o por el acceso a la superficie mucosa.3,70 

El período entre la exposición a C. difficile y el desarrollo de CDI ha sido estimado en 3 estudios de un 
promedio de 2 a 3 días.1,22,27 Esto debe diferenciarse del aumento del riesgo de CDI que puede persistir 
durante muchas semanas luego de cesar la terapia antimicrobiana y que da como resultado el trastorno 
prolongado de la flora intestinal normal.71 Sin embargo, la evidencia reciente sugiere que la CDI que resulta 
luego de la exposición a C. difficile en un centro de atención médica puede comenzar después de darse el 
alta médica.72-74 Las manos de los trabajadores sanitarios, contaminadas temporalmente con esporas de C. 
difficile, son probablemente los principales medios de propagación del organismo fuera de los períodos de 
brotes.1,66 

La contaminación ambiental también tiene un papel importante en la transmisión de C. difficile en 
entornos de la atención médica.75–78 También han existido brotes, en los cuales se compartieron entre los 
pacientes de alto riesgo de transmición los termómetros rectales electrónicos o los inodoros o los orinales 
limpiados de forma inadecuada y se descubrió que contribuyeron al contagio.79 

Factores de riesgo para la enfermedad. La edad avanzada es uno de los factores de riesgo más 
importantes para la CDI, tal como lo evidencia el aumento de la tasa ajustada para la edad de CDI entre 
personas mayores de 64 años de edad.46,80 Además de la edad avanzada, la duración de la hospitalización 
es un factor de riesgo para la CDI, el aumento diario en el riesgo de contagio del C. difficile durante la 
hospitalización sugiere que la duración de la hospitalización es un indicador de la duración, si no el grado 
de exposición a los organismo a partir de otros pacientes con CDI.1 

El factor de riesgo modificable más importante para el desarrollo de la CDI es la exposición a agentes 
antimicrobianos. Prácticamente todos los antimicrobianos han sido asociados con la CDI con el paso de los 
años. El riesgo relativo del tratamiento con un agente antimicrobiano dado y su asociación con la CDI 
depende de la prevalencia local de las cepas que son altamente resistentes a ese agente antimicrobiano en 
particular.81 

La administración de agentes antimicrobianos aumenta el riesgo de CDI debido a que suprime la flora 
intestinal normal, proporcionando por lo tanto un “nicho” para que florezca la C. difficile. Tanto una 
exposición más prolongada a los antimicrobianos, en comparación con una exposición más corta,47 y la 
exposición a múltiples antimicrobianos, en comparación con la exposición a un solo agente, aumentan el 
riesgo de CDI.47 Sin embargo, incluso una exposición muy limitada, como la profilaxis de un antibiótico 
quirúrgico de una sola dosis, aumenta el riesgo de un paciente tanto de la colonización de C. 
difficile82 como de la enfermedad sintomática.83 

La quimioterapia contra el cáncer es otro factor de riesgo para la CDI, es decir, por lo menos en parte, 
mediada por la actividad antimicrobiana de varios agentes quimioterapéuticos84,85 pero también podían 
estar relacionados con los esfuerzos inmunosupresores de la neutropenia.86,87 Las pruebas recientes 
sugieren que C. difficilese ha convertido en el patógeno más importante que causa diarrea bacteriana en 
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pacientes de EE. UU. infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), lo que sugiere que 
estos pacientes corren un riesgo específico mayor debido a su inmunosupresión subyacente, exposición a 
agentes antimicrobianos, exposición a entornos de cuidado de la salud o alguna combinación de estos 
factores.88 Otros factores de riesgo de la CDI incluyen: la cirugía gastrointestinal89 o la manipulación del 
tracto gastrointestinal, incluyendo la alimentación por enteral o nasogástrico.90 Otro factor de riesgo 
posible y de algún modo algo controversial, está relacionado con brechas del efecto protector del ácido 
estomacal que es el resultado del uso de medicamentos de supresión del ácido, como los bloqueadores de 
la histamina 2 y los inhibidores de bomba de protones. Aunque gran cantidad de estudios recientes han 
sugerido que existe una asociación epidemiológica entre el uso de medicamentos que suprimen el ácido 
estomacal, principalmente de los inhibidores de bomba de protones y CDI48,61,91–93 los resultados de otros 
estudios controlados han sugerido que esta asociación es el resultado de la confusión con la gravedad 
subyacente de la enfermedad y la duración de la estancia hospitalaria.25,47,94 

Vigilancia. Existen pocos datos sobre los que basar una decisión sobre la mejor manera para llevar a cabo 
la vigilancia epidemilógica de la CDI, ya sea en la asistencia sanitaria o en la comunidad. Sin embargo, han 
sido pospuestas recomendaciones provisionales que, aunque no estaban basadas en evidencias, podían 
servir para hacer que las tasas fueran más comparables entre los diferentes centros y sistemas de atención 
médica.95 Existe una necesidad actual de que todos los centros de atención médica que proporcionan 
atención de enfermería calificada realicen una vigilancia de la CDI y algunos sistemas locales o regionales 
pueden estar interesados en el seguimiento de la enfermedad emergente asociada con la comunidad, 
particularmente en vista de la epidemiología cambiante de la CDI. Una definición de caso recomendada 
para la vigilancia epidemiológica exige (1) la presencia de diarrea o evidencia de megacolon y (2) ya sea un 
resultado positivo de una prueba de diagnóstico de laboratorio o la evidencia de pseudomembranas 
demostrada por endoscopia o por histopatología. Si un laboratorio, solo realiza pruebas de diagnóstico C. 
difficile en las heces de pacientes con diarrea, esta definición de caso debería involucrar el seguimiento de 
pacientes con un nuevo resultado de estudio primario positivo (es decir, aquellos sin resultado positivo en 
las previas 8 semanas) o un resultado de estudio positivo recurrente (es decir, aquellos con un resultado 
positivo dentro de las 2 a 8 semanas anteriores). 

Parece que muchos, si no la mayoría, de los pacientes que presentan el inicio de los síntomas de CDI poco 
después de haber egresado de un centro de atención médica (es decir, dentro de un período de un mes) 
adquirieron C. difficile mientras estaban en el centro y que estos pacientes de caso pueden tener un 
impacto importante en las tasas generales. No obstante, no se sabe si es necesario el seguimiento de la CDI 
adquirida en un centro de atención médica y con inicio en la comunidad (es decir, casos posteriores al 
egreso) para la detección de brotes de los centros de atención médica o para hacer las comparaciones 
significativas entre los centros.95 Lo que si está claro es que el seguimiento de los casos de CDI con inicio de 
síntomas por lo menos 48 horas luego de la admisión del paciente internado es la vigilancia mínima que se 
debe realizar en todos los centros de atención médica. Además, si se realizan comparaciones entre 
centros, las mismas deben realizarse únicamente usando definiciones de casos similares. Debido al riesgo 
de que la CDI aumente con la duración de la estancia hospitalaria, el denominador más adecuado para las 
tasas de CDI en un centro de atención médica es el número de paciente-días. Si un centro nota un aumento 
de la incidencia de CDI con respecto a la tasa inicial, o si la incidencia es mayor que en otras instituciones 
comparables, los datos de vigilancia se deben estratificar por ubicación del hospital para identificar 
pabellones o unidades particulares donde la transmisión ocurre con más frecuencia, de forma que se 
puedan dirigir medidas de control intensificadas. Además, deben considerarse medidas para el 
seguimiento de resultados severos como: la colectomía, la admisión a la unidad de cuidados intensivos, o 
la muerte, atribuible a la CDI. La comparación de las tasas de incidencia entre hospitales en un estado o 
región dados podría ser más significativa si las tasas se estandarizaran por edad (debido a que la 
distribución por edad de los pacientes internados puede variar en gran forma entre los centros) o si 
estuvieran limitadas a grupos de edad específicos. 
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Una definición actual de vigilancia para la CDI asociada a la comunidad es la siguiente:enfermedad en 
personas sin estancia nocturna en un centro de atención médica para pacientes internados en por lo 
menos las previas 12 semanas al inicio de los síntomas.10,95 Un denominador razonable para la CDI asociada 
con la comunidad es la cantidad de personas-años para la población en riesgo. 

Tipificación molecular. La tipificación molecular es una herramienta importante para entender la 
variedad de aspectos de la epidemiología de la CDI. La caracterización molecular de cepas aisladas es 
esencial para entender los modos de transmisión y los ambientes en que tiene lugar la transmisión. Como 
se describió anteriormente, la tipificación molecular de las cepas puede confirmar un cambio en la 
epidemiología de la CDI. Además, el seguimiento de ciertas cepas y la observación de su comportamiento 
clínico han asistido a los investigadores en la determinación de la importancia de la resistencia 
antimicrobiana y los factores de virulencia en brotes de CDI epidémica. 

Las medidas de tipificación molecular actuales de C. difficile dependen del acceso que se tenga a las cepas 
aisladas tomadas de muestras de heces de los pacientes con CDI. Debido a la popularidad del uso de 
métodos sin cultivo para el diagnóstico de la infección por C. difficile, dichas cepas aisladas a menudo no 
están disponibles y esto puede dificultar nuestra comprensión más profunda de la epidemiología de la CDI. 
Es imperativo, por lo tanto, que se realice el cultivo de C. difficile para muestras de heces positivas para 
toxinas durante brotes en entornos en que la epidemiología y/o la severidad de la CDI está cambiando y no 
se explica a través de los resultados de investigaciones en entornos similares.96 Los brotes de CDI en 
centros de atención médica son causados muy a menudo por la transmisión de una cepa predominante; el 
cese del brote por lo general está acompañado por una disminución de la relación de las cepas entre cepas 
aisladas de C. difficile. Debido a la capacidad de clonación de C. difficile en brotes y en entornos con altas 
tasas endémicas, puede ser difícil sacar conclusiones sobre algunos aspectos de la epidemiología de C. 
difficile. Por ejemplo, casos de enfermedad recurrente causados por una cepa que es predominante en un 
centro de atención médica dado puede que la misma forma represente a una nueva infección como a una 
recaída. 

La C. difficile puede ser tipificada a través de una variedad de métodos. Los métodos genéticos actuales 
para la comparación de cepas incluyen métodos que examinan los polimorfismos luego de la digestión de 
endonucleasa de restricción de ADN cromosómico, métodos basados en PCR y métodos basados en 
secuencias. Los métodos basados en polimorfismo de ADN incluyen el análisis de endonucleasa de 
restricción97, PFGE,98 y métodos de tipificación de toxinas.99 Los métodos basados en PCR incluyen PCR 
preparado arbitrariamente100,PCR de secuencia de elemento repetitivo101 y ribotipificación PCR.102 Las 
técnicas basadas en secuencias consisten actualmente en tipificación por secuencia de multilocus103 y 
análisis de número variable de repetición en tándem de multilocus.104,105 Un estudio internacional 
comparativo reciente de 7 métodos diferentes de tipificación (tipificación de secuencia de multilocus, 
análisis de número variable de repetición en tándem de multilocus, PFGE, análisis de endonucleasa de 
restricción, ribotipificación PCR, análisis de polimorfismo amplificado de la longitud del fragmento y 
tipificación por secuencia de la capa superficial del gen de la proteína A) evaluó la capacidad de 
discriminación y tipificación de cada técnica, así como las coincidencias entre las técnicas en la agrupación 
de cepas aisladas de acuerdo con perfiles alelos definidos por toxinotipos, la presencia del gen de toxina 
binaria y la supresión en el gen tcdC.106 Todas las técnicas pudieron distinguir la cepa epidémica actual 
de C. difficile (NAP1/BI/027) de las demás cepas. El análisis de endonucleasa de restricción, tipificación por 
secuencia de la capa superficial del gen de la proteína A, la tipificación por secuencia de multilocus y la 
ribotipificación PCR todos incluyeron cepas aisladas que eran toxinotipo III, positivos para la toxina binaria 
y positivos para la supresión del par de base 18 en tcdC (es decir, el perfil de la cepa epidémica actual) en 
un solo grupo que excluyó todos los otros perfiles alélicos. 

II. ¿Cuál es la mejor estrategia de prueba para diagnosticar la cdi en un laboratorio clínico y cuáles son 
las opciones aceptables? 
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Recomendaciones 

 5.  

La prueba para C. difficile o sus toxinas debe realizarse en heces de consistencia diarréicas (no 
sólidas) únicamente, al menos que se sospeche que exista un íleo debido a C. difficile (B-II). 

 6.  

Las pruebas realizadas en heces de pacientes asintomáticos no son útiles desde el punto de vista 
clínico, incluyendo el uso como evidencia de cura de CDI. No se recomienda su uso excepto para 
estudios epidemiológicos (B-III). 

 7.  

El cultivo de heces es la prueba más sensible y es esencial para los estudios epidemiológicos (A-II). 

 8.  

Aunque el cultivo de heces no es práctico desde el punto de vista clínico debido a la lentitud del 
tiempo de obtención de resultados, la sensibilidad y especificidad del cultivo de heces seguido por 
la identificación de una cepa aislada toxigénica (es decir, cultivo toxigénico), realizado por un 
laboratorio con experiencia, proporciona el estándar contra el cual deben compararse otros 
resultados de pruebas clínicas (B-III). 

 9.  

La prueba de inmunoestudio enzimático (EIA) para la toxina A y B de C. difficilees rápida pero 
menos sensible que el análisis de citotoxina celular y es por lo tanto un enfoque subóptimo 
alternativo para el diagnóstico (B-II). 

 10.  

La prueba de toxinas es la más importante clínicamente, pero la falta de sensibilidad lo obstaculiza 
como una prueba fiable. Una posible estrategia para solucionar este problema es el método de 2 
pasos que usa la detección EIA del glutamato deshidrogenasa (GDH) como análisis inicial de 
tamizaje y luego usa el estudio de citotoxina celular o cultivo toxigénico como prueba confirmatoria 
sólo para las muestras de heces que son GDH positivas. Los resultados parecen diferir dependiendo 
del equipo GDH usado; por lo tanto, hasta que haya más datos disponibles sobre la sensibilidad de 
esta prueba este enfoque es sólo una recomendación temporal (B-II). 

 11.  

La prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR) parece ser rápida, sensible y específica y en 
definitiva podría tratar las inquietudes sobre esta prueba. Es necesario obtener más datos sobre la 
utilidad de esta prueba antes de que se pueda recomendar como una metodología de rutina (B-II). 

 12.  

La repetición de pruebas durante el mismo episodio diarréico es de valor limitado y no se 
recomienda esta práctica (B-II). 

Resumen de evidencias 



El diagnóstico preciso es crucial para el manejo general de esta infección de nosocomio. El tratamiento 
empírico sin pruebas de diagnóstico es inapropiado si existen pruebas de diagnóstico disponibles, debido a 
que incluso en un ambiente epidémico, solo aproximadamente el 30% de los pacientes hospitalizados que 
tienen diarrea asociada con antibióticos tendrán la CDI.13 La realización eficiente y eficaz del diagnóstico de 
CDI continúa siendo un desafío para los profesionales clínicos y los microbiólogos. 

Desde las observaciones originales de las toxinas de C. difficile son responsables de la colitis asociada a los 
antibióticos, la mayoría de las pruebas de diagnóstico que se han desarrollado detectan la toxina B y/o la 
toxina A producida por C. difficile. A través del uso de un modelo animal y mutaciones isogénicas de C. 
difficile, quedó demostrado que la toxina B es la principal toxina responsable de la CDI.107 Las pruebas 
iniciales se realizaron usando estudios de citotoxicidad de cultivos celulares para la toxina B. Las pruebas 
subsecuentes han usado detección de antígenos con EIA. Las pruebas que detectan el antígeno común 
de C. difficile (es decir, GDH) han sido mejoradas usando EIA, en comparación con los estudios de 
aglutinación de látex anteriores.108-110 Debido al costo y al tiempo de obtención del resultado, las pruebas 
de diagnóstico se han concentrado en las pruebas basadas en los anticuerpos para identificar las toxinas. 
Estas pruebas también son más fáciles de realizar en el laboratorio clínico. La sensibilidad de estas pruebas 
es subóptima cuando se compara con metodologías más agresivas con respecto al tiempo de incubación. 
Además, las EIA de toxina tienen especificidad subóptima, lo que significa que, debido a que la gran 
mayoría de las muestras de diagnóstico no tendrán la toxina presente, el valor de predicción positivo de los 
resultados puede ser inaceptablemente bajo.111,112 El cultivo seguido por la detección de una cepa aislada 
toxigénica (es decir, cultivo toxigénico) es considerada la metodología más sensible, pero demora de 2 a 3 
días y podría demorar hasta 9 días para un obtener resultado positivo.113-115 Por lo tanto la estrategia 
óptima para proporcionar resultados oportunos, económicos y precisos continúa siendo un tema de 
controversia. 

Obtención y transporte de muestras. La muestra de laboratorio adecuada para el diagnóstico de la 
infección por C. difficile es la materia fecal acuosa, líquida o no formada entregada rápidamente al 
laboratorio.116,117 Excepto en raras ocasiones en las que un paciente tiene íleo sin diarrea, las muestras en 
hisopo no son aceptables, debido a que la prueba de la toxina no puede realizarse de forma confiable. 
Debido a que el 10% o más de los pacientes hospitalizados puede ser colonizado con C.difficile,116,la 
evaluación de materia fecal formada para descubrir la presencia del organismo o sus toxinas puede 
disminuir la especificidad del diagnóstico de CDI. El procesamiento de una sola muestra de un paciente en 
el inicio de un episodio sintomático generalmente es suficiente. Debido al bajo aumento de producción y la 
posibilidad de resultados falsos positivos, las pruebas de rutina para varias muestras de heces no es 
respaldada como una práctica de diagnóstico económico.118 

Detección por análisis de citotoxicidad celular. La detección de la actividad neutralizable de toxinas en 
las heces de pacientes con colitis asociada con antibióticos fue la observación inicial que llevó al 
descubrimiento de que C. difficile es el agente causante de esta infección.119 La presencia o ausencia del 
locus de patogenicidad (PaLoc), un área de 19 kilobase del genoma C. difficile que incluye los genes de las 
toxinas A y B y los genes reguladores que las rodean, da de hecho de que la mayoría de las cepas de C. 
difficile producen o ambas toxinas o ninguna de las dos, aunque se ha descubierto que ha habido un 
incremento en el número de cepas que no cuentan con la producción de la toxina A.120 Numerosas líneas 
de células son satisfactorias para la detección de citotoxina, pero la mayoría de los laboratorios usan 
fibroblastos de prepucio humano, basándose en el hecho de que es la línea de células más sensibles para la 
detección de toxinas a bajas titulaciones (1 : 160 o menos).121 

Usando una combinación de criterios clínicos y de laboratorio para establecer el diagnóstico de CDI, se 
informa que la sensibilidad de detección de la citotoxina como prueba única para el diagnóstico de 
laboratorio de esta enfermedad varía del 67% al 100%.2,9,122 
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Detección por medio de EIA de toxina A o toxinas A y B. Se han introducido pruebas de EIA disponibles 
comercialmente que detectan ya sea la toxina A únicamente o detectan ambas toxinas A y B. En 
comparación con los criterios de diagnóstico que incluyen una definición clínica de la diarrea y análisis de 
laboratorio que incluyen citotoxina y cultivos, la sensibilidad de estos análisis es del 63% al 94%, con una 
especificidad del 75% al 100%. Estos análisis han sido adoptados por más del 90% de los laboratorios en los 
Estados Unidos debido a su facilidad de uso y a los bajos costos de mano de obra, en comparación con los 
estudios de citotoxina celular. Se prefiere el estudio de toxina A/B porque entre el 1% al 2% de las cepas en 
Estados Unidos son negativas para la toxina A.123 

Detección mediante cultivo. Junto con la detección de citotoxina, el cultivo ha sido un pilar en el 
diagnóstico de laboratorio de CDI y es esencial para el estudio epidemiológico de cepas aisladas. La 
descripción de un medio que contenga cicloserina, cefoxitina, y fructosa (medio CCFA) proporcionó a los 
laboratorios un sistema de cultivo selectivo para la recuperación de C. difficile.124 La adición de taurocolato 
o lisozima pueden mejorar la recuperación de C. difficile, probablemente debido a un aumento de la 
germinación de las esporas.125 Los resultados óptimos requieren que las placas de cultivo se reduzcan en 
un ambiente anaeróbico antes de su uso. Las cepas producen colonias planas, amarillas, de aspecto vítreo 
esmerilado con una aureola amarilla rodeando el medio. Las colonias tienen un olor típico y muestran 
fluorescencia con lámpara de Wood.115 Además, una tinción Gram de estas colonias debe mostrar una 
morfología típica (bacilos gram-positivo o gram-variable) para C. difficile. Se requiere un cuidadoso control 
de calidad del laboratorio del medio selectivo para aislar a C. difficile, ya que se han producido variaciones 
en los índices de recuperación con medios preparados por diferentes fabricantes. Con experiencia, la 
inspección visual de las colonias bacterianas que demuestran una morfología típica en agar y confirmación 
mediante tinción de Gram generalmente es suficiente para una identificación presuntiva de C. difficile. Las 
cepas aisladas que no se adhieran a estos criterios pueden ser identificadas posteriormente por métodos 
bioquímicos o por cromatografía de gases. 

Detección mediante pruebas para antígeno común deC. difficile (GDH). La prueba inicial desarrollada 
para detectar GDH fue una prueba de aglutininacion por látex. Tenía una sensibilidad de tan sólo del 58% al 
68% y una especificidad del 94% al 98%.2,122 La prueba de látex para el antígeno asociado a C. difficile, por 
lo tanto, no es suficientemente sensible para la detección de laboratorio de rutina de CDI, si bien es rápida, 
relativamente económica y específica. El uso de esta prueba no proporciona ninguna información con 
respecto a la toxigenicidad de la cepa aislada, ni tampoco proporciona la cepa aislada propiamente dicha, 
que podría ser útil para investigaciones epidemiológicas. 

Se han desarrollado varios estudios para GDH utilizando la metodología EIA. Estos estudios más nuevos 
muestran una sensibilidad del 85% al 95% y una especificidad del 89% al 99%. Lo que es más importante, 
estas pruebas tienen un valor alto predictivo negativo, lo que las convierte en útiles para una detección 
rápida, si se combinan con otro método que detecte toxinas.126,127 Se han desarrollado varios algoritmos de 
dos pasos que se basan en el uso de esta prueba.110,115,126,128,129 

Todos ellos usan la prueba GDH para la detección en la cual una muestra de materia fecal con un resultado 
de estudio negativo se considera negativa para el patógeno pero un resultado de estudio positivo requiere 
un análisis posterior para determinar si la cepa de C. difficile es toxigénica. La prueba de confirmación ha 
sido principalmente un estudio de citotoxina celular.110,115,129 También es posible utilizar un EIA de toxina 
A/B o cultivo con prueba de citotoxina como prueba de confirmación, aunque la sensibilidad limitada del 
EIA de toxina es problemática. Uno de los estudios más recientes llevó a cabo una prueba de 2 pasos en 
5.887 muestras en 2 hospitales diferentes. El resultado de la prueba de GDH fue positivo para el 16,2% de 
las muestras en un hospital y el 24,7% de las muestras en el otro. Por lo tanto, el 75% al 85% de las 
muestras no necesitaron que se realizara un estudio de citotoxina celular, lo que representó un ahorro en 
el costo entre $5.700 y $18.100 por mes.110 Otro estudio reciente analizó 439 muestras utilizando la 
detección GDH con un estudio de citotoxicidad celular para confirmación.130 La prueba de comparación en 
este estudio fue un cultivo con un estudio de citotoxina celular. La prueba de GDH identificó todas las 
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muestras que fueron positivas para el cultivo. La sensibilidad del algoritmo en dos pasos fue del 77% y la 
sensibilidad del cultivo fue del 87%. Otro estudio reciente que comparó EIA de GDH con cultivo, PCR, y EIA 
de toxina encontró que solo el 76% de las muestras resultaron positivas para el cultivo de C. difficile y 
únicamente el 32% de las muestras positivas para el cultivo en el cual se detectaron genes de toxinas que 
tuvieron un resultado positivo para la prueba de GDH utilizando un estudio de confirmación de 
insensibilidad a la toxina A.130 Si bien la mayoría de los estudios han mostrado un alto valor predictivo 
negativo para el estudio GDH, algunos estudios han cuestionado su sensibilidad. Actualmente están 
disponibles comercialmente pruebas PCR de varios fabricantes para el C. difficile toxigénico en las muestras 
de heces, y ésto podría ser un enfoque más sensible y más específico, pero se necesitan más datos sobre la 
utilidad antes de que esta metodología se pueda recomendar para pruebas de rutina. Actualmente no 
existe ninguna estrategia que sea óptimamente sensible y específica, y por lo tanto, es importante 
mantener la sospecha clínica y tener en cuenta los factores de riesgo para el paciente al tomar decisiones 
clínicas con respecto a quién tratar. 

Otras metodologías de pruebas. La colitis pseudomembranosa se puede diagnosticar únicamente 
mediante visualización directa de las pseudomembranas en una endoscopía gastrointestinal inferior (ya 
sea sigmoidoscopía o colonoscopía) o mediante un examen histopatológico. Sin embargo, la visualización 
directa utilizando cualquiera de estas técnicas detectará las pseudomembranas en sólo el 51%–55% de los 
casos que se diagnostican CDI al combinar criterios clínicos y de laboratorio que incluyen tanto un cultivo 
positivo para C. difficile y una prueba de heces de citotoxina positiva.9 La colitis pseudomembranosa ha 
sido utilizada como un marcador de enfermedad severa, al igual que la exploración por tomografía 
computarizada. Una tomografía computarizada abdominal puede facilitar el diagnóstico de CDI pero esta 
metodología no es sensible ni específica.13 

III. ¿Cuáles son las medidas de control de infección más importantes a poner en práctica en el hospital 
durante un brote de CDI? 

A. Medidas para los trabajadores sanitarios, pacientes y visitantes 

Recomendaciones 

 13.  

Los trabajadores sanitarios y visitantes deben usar guantes (A-I) y batas (B-III)al ingresar a la 
habitación de un paciente con CDI. 

 14.  

Hacer hincapié en el cumplimiento de la práctica de higiene de las manos (A-II). 

 15.  

En un entorno en el que hay un brote o una tasa mayor de CDI, instruir a los visitantes y a los 
trabajadores sanitarios que se laven las manos con jabón (o con jabón antimicrobiano) y agua luego 
de cuidar o tener contacto con pacientes con CDI (B-III). 

 16.  

Coloque a los pacientes con CDI en una habitación privada con precauciones de contacto (B-III). Si 
no hay habitaciones individuales disponibles, agrupe a los pacientes, proporcionando un inodoro 
para cada paciente (C-III). 

 17.  
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Mantenga las precauciones de contacto mientras dure la diarrea (C-III). 

 18.  

No se recomienda la identificación de rutina de los portadores asintomáticos con fines de control 
de la infección (A-III) y el tratamiento de estos pacientes identificados no es eficaz (B-I). 

Resumen de evidencias 

La prevención del contagio de C. difficile se puede clasificar en dos estrategias: prevención del contagio 
horizontal, para minimizar la exposición; y disminución de los factores de riesgo para los pacientes que 
desarrollaron infección por C. difficile, si ha tenido lugar la exposición.131 Esta sección se concentrará en la 
prevención del contagio horizontal. Existen 3 maneras en las que los pacientes se pueden ver expuestos 
a C. difficile en el entorno de un hospital: (1) por contacto con un trabajador sanitario que tenga una 
colonización transitoria en sus manos, (2) por contacto con el medio ambiente contaminado, o (3) por 
contacto directo con un paciente con CDI. El índice de contagio durante la hospitalización aumenta en 
forma lineal con el tiempo y puede ser tan alta como un 40% después de estar hospitalizado por cuatro 
semanas.132 Es posible que no exista un método único que sea eficaz para minimizar la exposición a C. 
difficile, y generalmente se requiere un enfoque multifacético.133-136 Los diferentes métodos pueden ser 
más o menos eficaces en instituciones diferentes, dependiendo de la epidemiología local y los recursos 
disponibles (Tabla 2). 

Tabla 2.  
Resumen de las medidas de control de infecciones para la prevención de transmisión horizontal 
de Clostridium difficile 

Variable 
Fuerza de la 
recomendación Referencia(s) 

Higiene de las manos A-II 
 Precauciones de contacto  
  Uso de guantes A-I Johnson et al [150] 

 Batas B-III 
 Uso de habitaciones privadas o división en cohortes C-III 
 Limpieza ambiental, desinfección o uso de artículos 

desechables 
 

  Desinfección de las habitaciones de los pacientes y 
las superficies ambientales 

B-II 

  Desinfección del equipo usado entre un paciente y 
otro 

C-III 
Brooks et al [l79] 

 Eliminación del uso de termómetros rectales B-II Mayfield et al,[76], Wilcox 
et al [78] 

 Uso de hipoclorito (1000 ppm disponible de cloro) 
para desinfección 

B-II 

 
Higiene de las manos. La higiene de las manos se considera como uno de los pilares en la prevención de 
la transmisión de C. difficile en los nosocomios, como lo es en la mayoría de las infecciones de nosocomios. 
Varios estudios han documentado la reducción de los índices de infecciones adquiridas en hospitales 
mediante la mejora en el cumplimiento del lavado de manos por parte de los trabajadores sanitarios entre 
episodios de contacto con los pacientes.137 Desafortunadamente, muchos estudios también han 
documentado bajos índices de lavado de manos por parte de los trabajadores sanitarios.137,138 Las llegada 
de los antisépticos para manos con base de alcohol fue recibida con un gran optimismo y como un avance 
para mejorar el cumplimiento de la higiene de las manos.139,140 Estos antisépticos con base de alcohol son 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf131
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf132
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf133
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf136
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#tb2
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf150
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf179
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf76
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf78
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf137
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf137
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf138
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf139
http://www.jstor.org/stable/10.1086/657453#rf140


muy populares debido a su eficacia para reducir el transporte de la mayoría de las bacterias vegetativas y 
de muchos virus en las manos, su facilidad de uso en el punto de atención, y la capacidad de superar la 
relativa falta de acceso a las instalaciones para lavado de manos en muchas instituciones. 

Sin embargo, C. difficile, en su forma de espora, es también conocido por ser altamente resistente a la 
destrucción por el alcohol.141 De hecho, la exposición de muestras de materias fecales al etanol en el 
laboratorio facilita el aislamiento de C. difficile de estas muestras.142 Por lo tanto, los trabajadores 
sanitarios que se descontaminan las manos con productos a base de alcohol pueden simplemente 
desplazar las esporas sobre la superficie de la piel; en vez de eliminar físicamente las esporas de C. 
difficile por medios mecánicos mediante el lavado de manos con agua y jabón. Esto podría aumentar 
potencialmente el riesgo de transferencia de este organismo a pacientes bajo su cuidado. Varios estudios 
nos han demostrado una asociación entre el uso de productos de higiene para las manos a base de alcohol 
y un aumento en la incidencia de CDI. Gordin et al143 evaluó el impacto de usar un producto para frotarse 
las manos a base de alcohol sobre los índices de infección por Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina, Enterococcus resistente a la vancomicina, y CDI durante 3 tres años antes y después de la 
implementación. Después de su implementación, se observó una reducción del 21% en el índice de 
infecciones de S. aureus resistente a la meticilina, y una disminución hasta el 41% en el índice de 
infecciones de Enterococcus resistente a la vancomicina. En cambio, la incidencia de CDI no cambió ni 
aumentó con la implementación de productos para frotarse las manos a base de alcohol. 

Un estudio reciente comparó el uso de productos a base de alcohol con otros métodos de higiene para las 
manos.144 Este estudio evaluó la eficacia de diferentes métodos para el lavado de manos para la 
eliminación de una cepa no toxigénica de C. difficile. Si bien existe un potencial teórico de que los 
productos de higiene para manos a base de alcohol aumentan la incidencia de CDI debido a su relativa 
ineficacia para eliminar las esporas de las manos, no se ha observado ninguna evidencia clínica para apoyar 
esto hasta el momento. 

McFarland et al1 sugirieron que un antiséptico con clorhexidina era más eficaz que el jabón común para 
eliminar C. difficile de las manos de los trabajadores sanitarios. Ellos encontraron que C. difficile persistía 
en las manos del 88% del personal (14 de 16) que se habían lavado con jabón común (según se determinó 
mediante cultivo). Al lavarse con gluconato de clorhexidina al 4% se redujo el índice al 14% (1 de cada 7 
integrantes del personal). Otro estudio que implementó la aplicación experimental en las manos de C. 
difficile no mostró ninguna diferencia entre el jabón común y el gluconato de clorhexidina para eliminar C. 
difficile de las manos.145 

Precauciones de contacto. El uso de técnicas de aislamiento adicionales (precauciones de contacto, 
habitaciones privadas, y la agrupación de los pacientes con CDI activa) ha sido empleado para controlar 
brotes, con diferentes niveles de éxito.28,146-148 Las precauciones de contacto incluyen el uso de batas y 
guantes cuando se atiende a pacientes con CDI.149 Estas medidas se basan en la premisa de que los 
pacientes con CDI activa son el principal reservorio para contagiar la enfermedad dentro de la institución. 
Existe amplia evidencia para la contaminación de las manos del personal con esporas de C. difficile.1,66 Por 
lo tanto, el uso de guantes conjuntamente con la higiene de manos debería disminuir la concentración de 
organismos de C. difficileen las manos del personal sanitario. Un estudio prospectivo controlado del uso de 
guantes de vinilo para manipular sustancias corporales mostró una disminución significativa en los índices 
de CDI de 7,7 casos por cada 1.000 altas antes de establecer el uso de guantes a 1,5 casos por cada 1.000 
altas después de establecer el uso de guantes (P = 0,015).150 Además, el uso de guantes se ha incentivado 
debido al potencial de ensuciarse y de contaminación de los uniformes del personal sanitario con C. 
difficile.También se ha detectado C. difficile en los uniformes del personal de enfermería, pero un estudio 
no encontró evidencia de que los uniformes fueran una fuente de transmisión a los pacientes.151 

Cartmill y colegas136 alcanzaron una reducción en la cantidad de casos nuevos de C. difficile utilizando una 
política radical de incrementar la cantidad de heces de diarrea cultivadas para C. difficile, estableciendo 
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precauciones de contacto en forma precoz, tratando a los pacientes con CDI con vancomicina enteral, y 
desinfectando las superficies del entorno con una solución de hipoclorito. Al concentrarse en las medidas 
de control de los pacientes clínicamente sintomáticos con CDI resultó exitoso en esta institución, lo que 
apoya la hipótesis de que los pacientes con diarrea, que se conoce que tienen la mayor cantidad de 
organismos en sus heces y en su entorno inmediato del hospital, son la fuente más probable de 
transmisión en el nosocomio. 

Instalaciones. Mejorar la disposición del hospital puede mejorar la eficacia de las medidas de control de 
infección. En un estudio de cohorte de contagio de CDI en nosocomio, se observaron mayores índices de 
contagio en las habitaciones dobles que en las habitaciones simples (17% frente al 7%; P = 0,08) y un riesgo 
significativamente mayor de contagio después de la exposición a un compañero de habitación con un 
resultado del cultivo positivo.1 

En un estudio que comparó los índices de CDI en 2 hospitales noruegos se destacó la importancia de 
instalaciones hospitalarias adecuadas.152 Estos 2 hospitales eran comparables en su tamaño y tenían 
departamentos clínicos similares. Sin embargo, los hospitales diferían en su infraestructura física, índice de 
ocupación de camas, y patrón de utilización de antibióticos. El hospital más antiguo tenía menos 
habitaciones individuales y un mayor índice de ocupación de camas pero un menor índice de uso de 
antibióticos de amplio espectro, en comparación con el hospital moderno. La incidencia de CDI fue menor 
en el hospital moderno que en el hospital más antiguo. Sin embargo, este estudio estuvo limitado por una 
falta de descripción de las características demográficas de los pacientes y otros factores de riesgo que 
podrían afectar los índices de CDI. Además, es posible que hubiera un índice más alto de identificación de 
casos en la institución más antigua que en el hospital moderno, debido a que la incidencia de las pruebas 
en los pacientes fue regularmente mayor en el hospital más antiguo durante el período del estudio. 

En una revisión sistemática de la arquitectura de las instalaciones hospitalarias y los índices de infección de 
nosocomio, hubo falta de pruebas convincentes de que una reducción de las infecciones de nosocomio 
podría ser atribuida a una mejora en las habitaciones de los pacientes del hospital.153 En 8 estudios 
revisados, 3 estudios documentaron una disminución significativa desde el punto de vista estadístico en la 
incidencia de infecciones de nosocomio después de una intervención en la arquitectura, mientras que 5 
estudios no mostraron diferencias.153 Es difícil evaluar el efecto de las mejoras en el diseño y renovación 
del hospital sobre la incidencia de infecciones de nosocomio. Estos estudios son con frecuencia estudios de 
cohortes históricos, no aleatorizados que examinan la incidencia de infecciones de nosocomio específicas 
antes y después de la intervención. El Instituto Americano de Arquitectura recomienda habitaciones 
individuales para los pacientes en nuevas construcciones así como también en las renovaciones de centros 
hospitalarios.154 

Trabajador sanitario portador. Se han reportado casos de contagio en nosocomios de C. difficile por 
parte de trabajadores sanitarios.155,156 Dos estudios prospectivos indican, sin embargo, que C. 
difficile representa poco riesgo para el trabajador sanitario. En un estudio prospectivo de control de casos 
de 1 año en el que se identificaron 149 pacientes con CDI, las muestras rectales de 68 integrantes del 
personal (54 enfermeras y 14 médicos) revelaron sólo un empleado (1,5%) colonizado con C. difficile.9 Se 
encontró un índice de colonización del 1,7% entre el personal médico domiciliario.157Por lo tanto, es poco 
común que los trabajadores sanitarios adquieran C. difficile; sin embargo pueden servir como transmisores 
principales de C. difficile por medio de la contaminación transitoria de las manos. 

Identificación y tratamiento de pacientes asintomáticos portadores. En instituciones con altos índices 
de CDI (7,8 a 22,5 casos por cada 1.000 altas), se encontró que la cantidad de pacientes asintomáticos 
colonizados fue considerablemente mayor que la cantidad con CDI.1,150,158 Los motivos para identificar y 
tratar a estos pacientes asintomáticos es que sirven potencialmente como reservorios para el contagio 
horizontal de C. difficile a otros pacientes, ya sea por medio del entorno o por las manos del personal 
médico. Delmee et al159 demostraron una reducción significativa en las nuevas infecciones con C. 
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difficile en una unidad de leucemia después de la institución de un tratamiento con vancomicina oral (500 
mg 4 veces al día durante 7 días) para pacientes asintomáticos colonizados, combinado con una amplia 
renovación y limpieza ambiental. En contraste, la terapia con metronidazol fue ineficaz en la reducción de 
la incidencia de CDI cuando se administró a todos los portadores de C. difficile en una instalación de 
cuidados crónicos, incluso cuando se utilizaron conjuntamente precauciones de contacto y restricción de 
antibióticos.160 

Un estudio prospectivo no mostró una reducción significativa en la incidencia de los portadores de C. 
difficile después de la terapia con metronidazol oral, en comparación con el placebo, donde 9 de 10 
pacientes tratados con vancomicina oral se volvieron negativos para cultivos para C. difficile después del 
tratamiento.161 Sin embargo, en el día 70 del seguimiento, 4 de los 6 pacientes que presentaron 
inicialmente eliminación con el tratamiento con vancomicina oral resultaron positivos para C. 
difficile (incluyendo 1 paciente que desarrolló CDI), mientras sólo 1 de 9 de los pacientes tratados con 
placebo permaneció positivo para el patógeno (P < 0,05). 

Por lo tanto, el tratamiento de portadores asintomáticos de C. difficile es eficaz cuando se usa vancomicina 
oral, pero los pacientes tratados con vancomicina oral pueden presentar un riesgo mayor de reinfección o 
de ser portadores durante un largo tiempo después de detener el tratamiento. La eficacia de utilizar el 
tratamiento con vancomicina oral para portadores asintomáticos como medida de control para interrumpir 
el contagio en hospitales no se ha establecido. De un modo similar, se ha sugerido que la identificación de 
los portadores asintomáticos y el establecimiento de precauciones de barrera más estrictas puede ser útil 
para interrumpir un brote, pero no existen datos disponibles para apoyar dicha medida. 

B. Desinfección y limpieza ambiental 

Recomendaciones 

 19.  

La identificación y eliminación de las fuentes ambientales de C. difficileincluyendo el reemplazo de 
los termómetros rectales electrónicos por otros desechables, puede reducir la incidencia de CDI (B-
II). 

 20.  

Usar agentes de limpieza que contengan cloro u otros agentes esporicidas para tratar la 
contaminación ambiental en áreas asociadas con el aumento de tasas de CDI (B-II). 

 21.  

No se recomienda el análisis ambiental de rutina para C. difficile (C-III). 

Resumen de evidencias 

El verdadero alcance de la contribución al medio ambiente sanitario con respecto a la transmisión de la 
infección continúa sigue siendo controversial. Sin embargo, para las bacterias que resisten la desecación, 
existe mucha evidencia de que el medio ambiente es una fuente importante de infección del 
nosocomio.162 Las esporas de C. difficilepueden sobrevivir en el medio ambiente durante meses o años y se 
pueden encontrar en múltiples superficies en el entorno sanitario.1,66,163,164 El índice de recuperación de C. 
difficile del medio ambiente aumenta si se usan los medios que incentivan la germinación de las esporas, 
por ejemplo, un medio que contenga lisosomas.125 Como dato interesante, las cepas epidémicas de C. 
difficile tienen una mayor capacidad de producción de esporas in vitro que las cepas no epidémicas.165 Los 
estudios han encontrado que el índice de contaminación ambiental por parte de C. difficile aumenta de 
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acuerdo al estado del portador y los síntomas del paciente: fue menor en las habitaciones de pacientes que 
presentaron cultivos negativos (menos del 8% de las habitaciones), intermedio en las habitaciones de 
pacientes con colonización de C. difficile asintomática (del 8% al 30% de las habitaciones), y mayor en las 
habitaciones de pacientes con CDI (del 9% al 50% de las habitaciones).1,164 Además, un estudio encontró 
que la incidencia de infección con C. difficile se correlacionaba significativamente con la prevalencia 
ambiental de C. difficile en un ala hospitalaria (r = 0,76; P < 0,05) pero no en otra (r = 0,26; P > 0,05), 
posiblemente debido a factores confusos.77 La contaminación ambiental ha sido vinculada con la 
propagación de C. difficile a través de inodoros,1,75,77 manguitos para tomar la presión arterial,166 y 
termómetros orales y rectales contaminados.79,167,168 El reemplazo de termómetros electrónicos por 
termómetros desechables de un solo uso se han asociado con reducciones significativas en la incidencia de 
CDI.79,167,168 

Hay pruebas que la prevalencia ambiental de C. difficile pueda afectar el riesgo de CDI, y que puede no 
reflejar simplemente la prevalencia de la enfermedad sintomática. Samore y colegas75 mostraron que la 
prevalencia ambiental de C. difficile está correlacionada con el alcance de la contaminación de las manos 
de los trabajadores sanitarios por esta bacteria. Además, existen varios informes de que las intervenciones 
para reducir la contaminación ambiental por C. difficile ha disminuido la incidencia de infección.76,78 Kaatz y 
colegas169 encontraron que el hipoclorito regulado con fosfato (1.600 ppm de cloro disponible; pH, 7,6) fue 
más eficaz que el hipoclorito no regulado (500 ppm de cloro disponible) para reducir los niveles 
ambientales de C. difficile. La introducción de limpieza con una solución con base de hipoclorito (5.000 
ppm de cloro disponible) también se asoció con una menor incidencia de CDI en una unidad de transplante 
de médula ósea donde había un índice de infección relativamente alto.76 La incidencia de CDI aumentó casi 
hasta el nivel inicial después de volver a introducir el uso del compuesto de amonio cuaternario original 
como agente de limpieza. Sin embargo, la prevalencia ambiental de C. difficile no se midió en este estudio, 
y los resultados no fueron reproducibles con pacientes en otras unidades, posiblemente debido a la baja 
prevalencia de la infección. Wilcox et al78 utilizaron un diseño de estudio cruzado de 2 años para demostrar 
una correlación significativa entre el uso de un agente de limpieza con contenido de cloro 
(dicloroisocianurato; 1,000 ppm de cloro disponible) y la reducción en la incidencia de CDI en 1 de las 2 
pabellones del hospital que se examinaron. Aunque es probable que la concentración más alta de cloro 
disponible dentro del rango de 1000 a 5000 ppm son más fiables que un esporicida con concentraciones 
menores, las desventajas potenciales (por ejemplo, el efecto cáustico sobre las superficies, quejas del 
personal acerca del olor, y posible hipersensibilidad) debe ser equilibrado con respecto a las ventajas 
potenciales en los entornos específicos (por ejemplo, las intervenciones de limpieza ambiental podrían 
tener un mayor impacto en estos entornos con los índices iniciales más altos). Por lo tanto, dependiendo 
de este tipo de factores, la concentración de cloro disponible debe ser de al menos 1000 ppm y podría de 
un modo ideal ser 5000 ppm. Un informe reciente destacó el uso de peróxido de hidrógeno vaporizado 
para reducir el nivel de la contaminación ambiental por C. difficile. La prevalencia de C. difficile se redujo 
significativamente (a un nivel de recuperación de 0) después de usar peróxido de hidrógeno, aunque 
partiendo de un nivel bajo (5%), posiblemente debido a una limpieza anterior basada en hipoclorito; la 
incidencia de CDI disminuyó, aunque no significativamente.170 Lamentablemente, las consideraciones 
prácticas (la necesidad de sellar habitaciones y tener acceso a equipo especializado) y el costo limitan la 
puesta en práctica de este enfoque de descontaminación ambiental. 

Una amplia gama de desinfectantes adecuados para la descontaminación de instrumentos (por ejemplo, 
endoscopios) o del medio ambiente tienen actividad in vitro contra las esporas de C. difficile.141,165,171-

173 Con las excepciones indicadas anteriormente, faltan datos comparativos de la eficacia en el sitio de 
estas opciones de desinfección. La eficacia de la limpieza es fundamental para el éxito de la 
descontaminación en general, y por lo tanto la aceptación por parte del usuario de los regímenes de 
desinfección representa un tema clave. No se han visto implicados los endoscopios en la transmisión de C. 
difficile, pero el contagio por medio de este mecanismo es evitable mediante una limpieza y desinfección 
cuidadosas con glutaraldehído alcalino al 2%.171 Los datos in vitro muestran una mayor actividad esporicida 
de C. difficile a medida que la concentración de cloro libre aumenta con blanqueador acidificado, pero 
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asuntos prácticos podrían limitar el uso de estos productos para una limpieza de rutina. Un estudio 
encontró que las concentraciones de trabajo de 5 agentes de limpieza diferentes inhibieron el crecimiento 
de cultivos de C. difficile in vitro.165 Sin embargo, únicamente los agentes de limpieza a base de cloro 
utilizados a las concentraciones de trabajo recomendadas fueron capaces de inactivar las esporas de C. 
difficile. Además, la exposición in vitro de cepas epidémicas de C. difficile, incluidas NAP1/BI/027, a 
concentraciones subinhibitorias de agentes de limpieza no basados en cloro (detergente o peróxido de 
hidrógeno) aumentaron significativamente la capacidad de esporulación; este efecto no se había 
observado generalmente con agentes de limpieza a base de cloro.125,167 Estas observaciones sugieren la 
posibilidad de que algunos agentes de limpieza, si se les permite entrar en contacto con C. difficile en 
concentraciones bajas, podrían promover la esporulación, y por lo tanto, la persistencia de la bacteria en el 
medio ambiente. 

El uso de productos de limpieza que contienen cloro presenta preocupaciones de salud y seguridad, así 
como también desafíos de compatibilidad que necesitan ser evaluados por su riesgo. Sin embargo, la 
evidencia actual apoya el uso de agentes de limpieza que contengan cloro (con al menos 1000 ppm de 
cloro disponible), particularmente para tratar la contaminación ambiental en áreas asociadas con CDI 
endémica o epidémica. La supervisión bacteriológica de rutina del ambiente por lo general no es de ayuda, 
principalmente debido a que no ha sido posible establecer niveles de umbral asociados con el aumento del 
riesgo de infección clínica, pero podría ser útil para determinar si los estándares de limpieza están por 
debajo del nivel óptimo, particularmente en entornos que experimentan un brote o donde C. difficile es 
hiperendémico. 

C. Restricciones de uso antimicrobianas 

Recomendaciones 

 22.  

Para reducir el riesgo de CDI minimizar la frecuencia y la duración de la terapia antimicrobiana, y la 
cantidad de agentes antimicrobianos prescritos (A-II). 

 23.  

Implementar un programa de administración racional de antimicrobianos (A-II). Los 
antimicrobianos que se deben seleccionar deben estar basados en la epidemiología local y estar 
presentes en las cepas C. difficile, pero la restricción del uso de cefalosporinas y clindamicina 
(excepto por la profilaxis de antibióticos durante la cirugía) puede ser particularmente 
beneficioso (C-III). 

Resumen de evidencias 

La mayoría de los estudios han determinado que la gran mayoría de pacientes con CDI han tenido una 
exposición anterior a los agentes antimicrobianos. En un estudio reciente, el 85% de los pacientes con CDI 
había recibido terapias antibacterianas dentro de los 28 días anteriores a la presentación de los 
síntomas.174 El uso generalizado de agentes antimicrobianos y la propensión al uso de múltiples 
medicamentos significa que la cuantificación exacta del riesgo de CDI asociado con antibióticos específicos 
es muy difícil. Una mayor cantidad de agentes antimicrobianos administrados, una mayor cantidad de 
dosis, y una mayor duración de la administración han sido asociados con un aumento del riesgo de 
CDI.9,89,158,175-177 Los estudios sobre riesgos de antibióticos y los estudios de intervención de prescripción 
frecuentemente no tienen en cuenta la exposición a C. difficile cuando se evalúan los resultados. Por lo 
tanto, los esfuerzos para demostrar los efectos de la limitación de antibióticos podrían confundirse por las 
intervenciones de control de infecciones que afectan el riesgo de adquirir C. difficile. 
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La limitación o la restricción del uso de agentes antimicrobianos que se encuentran que están asociados 
con mayores índices de CDI es un enfoque atractivo intuitivo para reducir los índices de infección. Sin 
embargo, existen pocos estudios importantes que claramente demuestren el éxito de la puesta en práctica 
de las intervenciones con prescripción de antibióticos, particularmente en términos de su efectividad para 
reducir la CDI. Una reciente revisión sistemática Cochrane realizada por Davey y colegas178examinó la 
eficacia de las intervenciones para mejorar las prácticas de prescripción de antibióticos para pacientes 
hospitalizados. Se analizó estudios controlados aleatorizados y cuasi aleatorizados relevantes, estudios 
controlados antes y después, estudios de series de tiempo interrumpidas (con al menos 3 puntos de datos 
antes y después de la implementación de la intervención). De los 66 estudios de intervención identificados 
que contenían datos interpretables, 5 (todos de series de tiempo interrumpidas) reportaron datos de 
resultados con respecto a la ocurrencia de CDI.179-183 Tres de éstos estudios encontraron reducciones 
significativas en la incidencia de CDI,179-181 y 2 series de tiempo interrumpidas mostraron evidencia débil o 
no significativa para una disminución en la incidencia.182,183 

Climo et al180 observaron una disminución sostenida en la incidencia de CDI después de que se restringió la 
prescripción de clindamicina (11,5 casos por mes antes de la restricción, en comparación con 3,33 casos 
por mes después de la restricción; P < 0,001). Por contraste, la incidencia de CDI fue aumentando en 2,9 
casos por trimestre antes de la restricción del uso de clindamicina. De un modo similar, Pear y 
colegas 179encontraron que, antes de la restricción de clindamicina, el índice de CDI estaba en aumento 
(incidencia media, 7,7 casos por mes; P < 0,001), y después de la restricción de la incidencia disminuyó 
repentinamente (incidencia media, 3,68 casos por mes (P = 0,041), y hubo una reducción sostenida 
promedio de 0,32 casos por mes (P = 0,134). Además, los análisis de regresión mostraron una relación 
significativa entre la cantidad de clindamicina prescrita por unidad de tiempo y la incidencia de CDI. Carling 
et al181examinaron la eficacia de un equipo de administración antimicrobiano que se concentró en tres 
intervenciones para alterar los patrones de prescripción: 1) opción, 2) menor duración de la terapia con 
antibióticos (es decir, detener la terapia después de 2 a 3 días si no había un infección confirmada), y 3) 
cambiar de formulaciones intravenosas a orales. Se tomó como objetivo la prescripción de cefalosporinas 
de tercera generación (y aztreonam), y durante 6 años se disminuyó de 24,7 a 6,2 dosis diarias definidas 
por 1000 pacientes-días (P < 0,0001). El programa de administración de antibióticos multidisciplinario no 
tuvo ningún impacto en los índices de prevalencia de infecciones de Enterococcus resistentes a la 
vancomicina o infecciones de S. aureus resistentes a la meticilina pero redujo significativamente los índices 
de CDI (P = 0,002) y las infecciones bacterianas gram negativas resistentes a los antibióticos (P = 0,02). 

Sin embargo, es importante hacer hincapié en que, para que se logre una disminución significativa de la 
incidencia de CDI, es necesaria la reducción del uso de agentes antimicrobianos que están asociados con 
un alto riesgo de CDI, en oposición a simplemente poner a disposición agentes de más bajo riesgo en la 
lista de medicamentos. Un estudio encontró que la introducción de piperacilina-tazobactam en la lista de 
medicamentos para una unidad de medicina geriátrica grande no se asoció con una reducción significativa 
en el índice de CDI.184 Sin embargo, una vez que se reemplazó la cefotaxima por piperacilina-tazobactam, 
los índices de CDI disminuyeron en 4 de los 5 pabellones y en general en un 52% (P < 0,008). Una 
restricción no intencional de piperacilina-tazobactam, debido a dificultades de fabricación, llevó a un 
aumento de cinco veces más en la prescripción de cefotaxima, y los índices de CDI aumentaron de 2,2 a 5,1 
casos por cada 100 admisiones (P < 0,01). Observaciones similares de una escasez de piperacilina-
tazobactam llevó a un aumento de la prescripción de cefalosporinas (ceftriaxona y cefotetan), y mayores 
índices de CDI también han sido reportados en otros lugares.185 

A medida que se acumulan los informes sobre un aumento en la incidencia y en la severidad de CDI 
asociada con la cepa altamente resistente a la fluoroquinolona NAP1/BI/027, varios investigadores han 
abordado el problema de la restricción antimicrobiana como un medio para controlar esta cepa. Una 
reducción en el uso de antimicrobianos en general ha cumplido una función en el control de al menos dos 
grandes brotes institucionales causados por esta cepa.48,186 Sin embargo, otros brotes parecen estar bajo 
control únicamente a través de la aplicación de medidas de control de infecciones.25 Los datos son 
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limitados sobre si la restricción de una fluoroquinolona específica o una restricción de toda la clase, puede 
afectar favorablemente los mayores índices de CDI debidos a NAP1/BI/027. En un brote precoz en un único 
hospital causado por NAP1/BI/027 y reportado por Gaynes et al,187 aparentemente un cambio de 
levofloxacina a gatifloxacina como el fármaco de la lista de medicamentos de elección precipitó el brote; 
cuando el fármaco de la lista de medicamentos de elección se volvió cambiar a levofloxacina, el brote cesó. 
Más aún, un estudio de control de casos mostró una asociación entre CDI y la exposición a gatifloxacina, lo 
que llevó a los autores a proponer que la gatifloxacina es un antimicrobiano de mayor riesgo que la 
levofloxacina. Sin embargo, en un escenario similar en el cual ocurrió un brote después de un cambio en la 
lista de medicamentos de levofloxacina a moxifloxacina como el fármaco de elección, y luego se volvió a 
cambiar a levofloxacina no se asoció con una disminución en la CDI.188 Dado que la cepa NAP1/BI/027 ha 
aumentado su resistencia a las fluoroquinolonas como clase, más que como un agente específico, es poco 
probable que restringir el uso de una fluoroquinolona específica reduciría los índices de CDI al mismo nivel 
que se podría lograr si se restringe el uso de todos los integrantes de la clase. De todas formas, 
actualmente no hay suficientes pruebas para recomendar la restricción del uso de una fluoroquinolona 
específica o de la clase de las fluoroquinolonas para el control de la CDI, más que como parte de una 
reducción en el uso antimicrobiano en general.186 

D. Uso de probióticos 

Recomendación 

 24.  

No se recomienda la administración de los probióticos disponibles actualmente para evitar la CDI 
primaria, ya que existen datos limitados para respaldar este enfoque y existe un posible riesgo de 
infección del torrente sanguíneo (C-III). 

Resumen de evidencias 

Durante muchos años, la administración de probióticos ha sido defendida como una medida preventiva 
para pacientes que reciben antibióticos. Hasta hace poco, ningún estudio individual había mostrado que 
los probióticos fueran eficaces en la prevención de la CDI. Es dudoso, si los meta-análisis son aceptables, 
dada la diversidad de probióticos utilizados en diversos estudios. Algunos problemas adicionales son la 
falta de estandarización de dichos productos, las variaciones en los recuentos bacterianos en dichos 
productos de acuerdo a la duración de almacenamiento, y la posibilidad de inducir bacteremia o fungemia. 
Un estudio reciente aleatorizado mostró, por primera vez, que la ingestión de una marca específica de 
bebida de yogur que contenía Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, y Streptococcus 
thermophilus reducía el riesgo de CDI en pacientes de mayores de 50 años de edad a quienes se les 
prescribieron antibióticos y eran capaces de ingerir alimentos y bebidas en forma oral.189 Sin embargo, esta 
conclusión se basó en una pequeña cantidad de pacientes en una población altamente seleccionada que 
excluía a pacientes que recibían antibióticos de alto riesgo. También tuvo lugar un índice 
extraordinariamente alto de CDI entre pacientes en el grupo del placebo, a quienes se les dio batido de 
leche en lugar de la bebida de yogur (9 de 53 pacientes en el grupo del placebo desarrollaron CDI, en 
comparación con 0 de 53 pacientes en el grupo de intervención). El panel de expertos considera que se 
requieren estudios clínicos de mayor tamaño antes de poder recomendar esta práctica. 

IV. ¿Importa, la elección del medicamento para el tratamiento de CDI, y si es así, quienes deberían ser 
tratados y con cuál medicamento? 

Recomendaciones 

 25.  
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Suspender la terapia de los agentes antimicrobianos estimuladores de CDI tan pronto como sea 
posible, ya que esto puede influenciar el riesgo de reaparición de la enfermedad (A-II). 

 26.  

Cuando se sospeche de una CDI severa o complicada, iniciar el tratamiento empírico tan pronto 
como se sospeche este diagnóstico (C-III). 

 27.  

Si el resultado del análisis de toxina en las heces es negativo, la decisión de iniciar, detener o 
continuar con el tratamiento debe ser individualizada (C-III). 

 28.  

Si es posible, evite el uso de agentes antiperistálticos, ya que pueden ocultar los síntomas y 
precipitar el megacolon tóxico (C-III). 

 29.  

El metronidazol es el fármaco de elección para el episodio inicial de la CDI leve a moderada. La dosis 
es de 500 mg por vía oral 3 veces por día durante 10 a 14 días (A-I). 

 30.  

La vancomicina es el fármaco de elección para un episodio inicial de CDI severa. La dosis es de 125 
mg por vía oral 4 veces por día durante 10 a 14 días (B-I). 

 31.  

La vancomicina administrada oralmente (o a través del recto si existe íleo presente) con o sin 
metronidazol es el régimen elegido para el tratamiento de la CDI severa y complicada. La dosis de 
vancomicina es de 500 mg por vía oral 4 veces por día y 500 mg en aproximadamente 100 ml de 
solución salina normal por vía rectal cada 6 horas como enema de retención y la dosis de 
metronidazol es de 500 mg por vía intravenosa cada 8 horas (C-III). 

 32.  

Debe considerarse la colectomía para pacientes gravemente enfermos. El control del nivel sérico 
del ácido láctico y el recuento leucocitario en la sangre periférica puede ser de ayuda para tomar la 
decisión de operar. Debido a que el incremento del nivel sérico del ácido láctico a 5 mmol/L y del 
recuento leucocitario a 50.000 células/μL han sido asociados con un aumento importante en la 
mortalidad perioperatoria. Si es necesario el manejo quirúrgico, realice una colectomía subtotal con 
preservación del recto (B-II). 

 33.  

El tratamiento de la primera recurrencia de CDI es por lo general con el mismo régimen que el 
episodio inicial (A-II) pero debe estratificarse de acuerdo a la severidad de la enfermedad (leve a 
moderada, severa o severa complicada) como se recomendó para el tratamiento del episodio inicial 
de CDI (C-III). 

 34.  



No usar metronidazol más allá de la primera recurrencia de CDI o para una terapia crónica a largo 
plazo debido al potencial de neurotoxicidad acumulativa (B-II). 

 35.  

Se prefiere el tratamiento de la segunda recurrencia o una recurrencia posterior de CDI con el 
tratamiento de vancomicina usando un régimen de reducción gradual y/o de dosis interrumpidas 
como la siguiente estrategia (B-III). 

 36.  

No pueden hacerse recomendaciones con respecto a la prevención de la CDI recurrente en 
pacientes que necesitan una terapia antimicrobiana crónica y continua para la infección 
subyacente (C-III). 

Resumen de evidencias 

Durante 25 años, el metronidazol y la vancomicina oral han sido los principales agentes antimicrobianos 
utilizados en el tratamiento de CDI. Dos estudios aleatorizados controlados realizados en las décadas de 
1980 y 1990 que compararon la terapia de metronidazol y la terapia de vancomicina oral no encontraron 
diferencias en los resultados pero incluyeron menos de 50 pacientes por grupo de estudio.190,191 El ácido 
fusídico o la bacitracina no han sido adoptados ampliamente para el tratamiento, en parte debido a los 
estudios comparativos que mostraron una tendencia a mayores frecuencias de recurrencia de CDI o menor 
eficacia.191,192 El tratamiento con teicoplanina probablemente no sea inferior al tratamiento con 
metronidazol o vancomicina, pero este fármaco continúa sin estar disponible en los Estados Unidos.193La 
vancomicina oral es el único agente con una indicación para CDI de la Administración de Alimentos y 
Drogas de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés). El uso de vancomicina oral para el tratamiento 
inicial de CDI disminuyó considerablemente después de la recomendación de 1995 de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades de reducir el uso de la vancomicina en hospitales, para disminuir la 
presión de selección por el surgimiento del enterococo resistente a la vancomicina.194 Desde entonces, el 
metronidazol ha sido recomendado generalmente para el tratamiento de primera línea de CDI, con la 
vancomicina oral usada principalmente después del metronidazol si se encuentra que es ineficaz o está 
contraindicado o no es bien tolerado.13,14,195 Los estudios prospectivos de terapia de metronidazol (y 
vancomicina) no han comparado regímenes con tratamiento que duren más de 10 días. Sin embargo, se 
reconoce que algunos pacientes pueden responder lentamente al tratamiento y podrían requerir una 
terapia más prolongada (p. ej., 14 días). La formulación oral de vancomicina es mucho más costosa que el 
metronidazol, y para reducir costos, algunos hospitales utilizan la formulación intravenosa genérica de 
vancomicina para administración oral. Algunos pacientes informan un sabor desagradable después de 
tomar esta formulación intravenosa por boca. 

Informes recientes de Canadá y los Estados Unidos, en el contexto de la aparición de una cepa 
hipervirulenta de C. difficile, han llevado a una nueva evaluación de la eficacia comparativa de 
metronidazol y vancomicina, especialmente cuando se utiliza para tratar pacientes con CDI severo, 
principalmente sobre la base de estudios realizados con anterioridad a la aparición de la cepa epidémica. 
Cuando se administra oralmente, el metronidazol se absorbe rápidamente y casi por completo, con sólo el 
6% al 15% del fármaco excretado en las heces. Las concentraciones fecales de metronidazol 
probablemente reflejen su secreción en el colon, y las concentraciones disminuyen rápidamente después 
de haber iniciado el tratamiento de CDI: la concentración promedio es 9,3 μg/g en heces acuosas pero sólo 
de 1,2 μg/g en heces formadas.196 El metronidazol es indetectable en las heces de portadores 
asintomáticos de C. difficile.161En consecuencia, hay pocos motivos para la administración de las terapias 
de metronidazol por más de 14 días, particularmente si la diarrea se ha resolucionado. Por el contrario, la 
vancomicina oral se absorbe mal, y las concentraciones fecales después de la administración oral (a una 
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dosis de 125 mg 4 veces por día) alcanzan niveles muy altos: 64 a 760 μg/g en el día 2 y 152 a 880 μg/g en 
el día 4.197 Al duplicar la dosis (250 mg 4 veces por día) podría provocar concentraciones fecales más altas 
en el día 2.198Los niveles de materia fecal de la vancomicina se mantienen durante toda la duración del 
tratamiento. Dada a su pobre absorción, la vancomicina administrada por vía oral no presenta 
prácticamente ninguna toxicidad sistémica. 

Históricamente, la resistencia de C. difficile al metronidazol ha sido poco frecuente; concentraciones 
inhibitorias mínimas (MIC) de prácticamente todas las cepas han sido menores o iguales a 2,0 mg/L.199-

203 En un informe reciente de España, la MIC90 de 415 cepas aisladas fue de 4,0 mg/L, y 6,3% de cepas 
aisladas presentaron MIC de metronidazol de 32 mg/L o mayores.204 Estos niveles de resistencia no se han 
reportado en ninguna otra parte del mundo. En el Reino Unido, cepas aisladas recuperadas recientemente 
pertenecientes al ribotipo 001 presentaron MIC promedios geométricos de 5,94 μg/mL, en comparación 
con 1,03 μg/mL para cepas aisladas históricas (recuperadas antes de 2005) del mismo ribotipo.205 No existe 
evidencia de que la cepa epidémica NAP1/BI/027 sea más resistente al metronidazol que las cepas no 
epidémicas o cepas aisladas históricas.25,206 Sin embargo, dadas las concentraciones fecales relativamente 
bajas alcanzadas con metronidazol, incluso una pequeña disminución en la susceptibilidad podría ser 
relevante desde el punto de vista clínico, y será importante una supervisión continua de la resistencia al 
metronidazol. El MIC90 de la vancomicina contra C. difficile es de 1,0 a 2,0 μg/mL, y el MIC más alto 
reportado es de 16 μg/ mL,200-203,207 pero teniendo en cuenta las altas concentraciones fecales alcanzadas 
con la vancomicina oral, el surgimiento de resistencia probablemente no sea algo de qué uno se deba 
preocuparse. 

Se deberían tener en cuenta tres resultados principales cuando se evalúan fármacos utilizados en el 
tratamiento de CDI: tiempo hasta la resolución de los síntomas (o la proporción de pacientes que 
responden dentro de los primeros 7 a 10 días); recurrencias después de la resolución inicial de los 
síntomas; y la frecuencia de complicaciones importantes, como la muerte dentro de los 30 días desde el 
diagnóstico, el choque hipovolémico o séptico, el megacolon, la perforación del colon, la colectomía de 
emergencia, o la admisión a una unidad de cuidados intensivos. 

Tratamiento de un primer episodio de CDI. Hay tres factores que pueden indicar un curso severo o 
complicado y se deberían tener en cuenta cuando se inicia el tratamiento: la edad, el recuento elevado de 
leucocitos (leucocitosis) y el nivel elevado de creatinina sérica.25,80 La influencia que ejerce de una edad 
mayor probablemente refleja una senectud de la respuesta inmunitaria contra el C. difficile y sus toxinas, y 
una mayor edad ha sido relacionada correlacionado con todos los resultados adversos de esta infección. 
Leucocitosis probablemente refleja la gravedad de la inflamación del colon, las complicaciones son más 
comunes entre los pacientes que presentaron leucocitosis con un recuento de glóbulos blancos de 15.000 
células/μL o mayor que entre los pacientes con un recuento normal de glóbulos blancos, y el curso de la 
enfermedad es realmente catastróficos en los pacientes con un recuento de glóbulos blancos de 50.000 
células/μL o superior.208 Un nivel elevado de creatinina sérica podría indicar una diarrea severa con una 
deshidratación posterior o un perfusión renal inadecuada. 

El tiempo hasta la resolución de la diarrea podría ser menor con la terapia con vancomicina que con 
metronidazol.209 Un estudio de observación reciente demostró que los pacientes tratados con vancomicina 
entre los años 1991 al 2003 presentaron menos probabilidades de desarrollar complicaciones o morir 
dentro de los 30 días posteriores al diagnóstico que los pacientes que fueron tratados con 
metronidazol.80 Sin embargo, una extensión de esta serie de casos hasta el 2006 mostró que para los años 
del 2003 al 2006, cuando predominaba la infección con la cepa NAP1/BI/027 la vancomicina ya no era 
superior a la terapia con metronidazol.210 Así, la superioridad potencial de la terapia de vancomicina para 
evitar complicaciones de CDI, especialmente entre pacientes infectados con la cepa NAP1/BI/027, requiere 
más estudio. 
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Un estudio reciente controlado y de asignación aleatoria mostró, por primera vez, que la vancomicina a 
una dosis de 125 mg 4 veces por día era superior al metronidazol a una dosis de 250 mg 4 veces por día en 
un subgrupo de pacientes con enfermedad severa, según su evaluación por una calificación de severidad 
que incorporó 6 variables clínicas.211 Los pacientes fueron reclutados entre los años 1994 al 2002, 
probablemente antes del surgimiento de la cepa NAP1/BI/027 en los Estados Unidos. Un estudio más 
reciente llevado a cabo desde la aparición de la cepa NAP1/BI/027, informado como resumen, confirma la 
superioridad de la vancomicina sobre el metronidazol para el tratamiento de CDI grave.212 No hay 
evidencia para apoyar la administración de una terapia en combinación a los pacientes con CDI sin 
complicaciones. Un estudio reciente, aunque obstaculizado por su bajo poder estadístico, no mostró 
ninguna tendencia hacia la obtención de mejores resultados cuando se le agregó rifampicina al régimen de 
metronidazol. No hay evidencia que apoye el uso de una combinación de metronidazol oral y vancomicina 
oral. 

Los criterios propuestos en la Tabla 3 para definir CDI severa o complicada se basan en opiniones de los 
expertos. Estos criterios podrían necesitar una revisión en el futuro, cuando salga la publicación de las 
puntuaciones de severidad validado de manera prospectiva para los pacientes con CDI. 

Tabla 3.  
Recomendaciones para el tratamiento de la infección Clostridium difficile (CDI) 

Definición 
clínica Datos clínicos de apoyo Tratamiento recomendado 

Fuerza de la 
recomendación 

Episodio 
inicial, leve o 
moderado 

Leucocitosis con un recuento 
leucocitario de 15.000 
células/μL o menos y un nivel 
de creatinina en suero <1,5 
veces el nivel premórbido 

Metronidazol, 500 mg 3 veces por día por 
boca durante 10 a 14 días 

A-I 

Episodio 

inicial, gravea 

Leucocitosis con un recuento 

leucocitario de 15.000 
células/μL o más y un nivel de 
creatinina en suero mayor o 
igual a 1,5 veces el nivel 
premórbido 

Vancomicina, 125 mg 4 veces por día por 

boca durante 10 a 14 días 

B-I 

Episodio 
inicial, grave, 
complicado 

Hipotensión o choque, íleo, 
megacolon 

Vancomicina, 500 mg 4 veces por día por 
boca o por tubo nasogástrico, más 
metronidazol, 500 mg cada 8 horas por 
vía intravenosa. Si se trata de íleo 
completo, considere agregar una 
instilación rectal de vancomicina 

C-III 

Primera 
recurrencia 

… Igual que para el episodio inicial A-II 

Segunda 
recurrencia 

… Vancomicina con un régimen de 
reducción gradual y/o de dosis 
interrumpidas 

B-III 

1. a 

Los criterios propuestos para definir CDI grave o complicada se basan en opiniones de expertos. Es 
posible que sea necesario revisarlos en el futuro, al momento de la publicación de puntajes de 
gravedad validados en forma prospectiva para pacientes con CDI. 
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Tratamiento de CDI severa, complicada. El íleo puede impedir la entrega al colon de la vancomicina 
administrada oralmente, pero el metronidazol administrado por vía intravenosa es probable que pueda dar 
como resultado unas concentraciones detectables en las heces y en un colon inflamado. A pesar de que no 
es claro si una cantidad suficiente del fármaco alcanza al colon derecho y transverso, la administración 
intracolónica de vancomicina parece ser útil en algunos casos.28,213 Si se demuestra una perforación de 
colon o que una colectomía es inminente, podría ser prudente interrumpir la terapia oral o rectal con 
cualquier agente antimicrobiano, pero más importante que estas complicaciones, es el énfasis que se debe 
poner en proporcionar una terapia eficaz al colon. A pesar de la falta de datos, parece prudente 
administrar vancomicina por vía oral y rectal en dosis más altas (p. ej. 500 mg) a pacientes con CDI 
complicada con íleo. El uso de altas dosis de vancomicina es seguro, pero se han observado altas 
concentraciones en suero con terapias prolongadas de 2 g por día, en pacientes con insuficiencia renal. 
Sería adecuado obtener concentraciones séricas en esta circunstancia. La inmunoterapia pasiva con 
inmunoglobulinas intravenosas (150–400 mg/kg) se ha utilizado para algunos pacientes que no 
respondieron a otras terapias,214 pero no se han realizado estudios controlados. 

La colectomía le puede salvar la vida a los pacientes seleccionados.208 La colectomía generalmente se ha 
realizado para pacientes con megacolon, perforación colónica o con abdomen agudo, pero el 
procedimiento ahora también se realiza en pacientes con choque séptico.208,215 Entre los pacientes con 
niveles de lactato mayores de 5 mmol/L, la mortalidad posoperatoria es del 75% o más, cuando la posible 
colectomía debería haberse realizado con anterioridad.208 

Tratamiento de CDI recurrente. La frecuencia de episodios posteriores de CDI que necesitan un nuevo 
tratamiento continúa siendo una importante preocupación. Históricamente, del 6% al 25% de los pacientes 
tratados por CDI han experimentado al menos un episodio adicional.28,216,217 Las recurrencias corresponden 
ya sea a una recidiva de la infección de la cepa original o una reinfección de los pacientes que 
permanecieron susceptibles y que son expuestos a nuevas cepas.218,219 En la práctica clínica, es imposible 
distinguir estos dos mecanismos. Informes recientes documentaron, un aumento en la frecuencia de las 
recurrencias después de la terapia con metronidazol, especialmente en pacientes mayores de 65 años de 
edad. Más de la mitad de los pacientes mayores de 65 años en un centro canadiense experimentaron al 
menos una recurrencia,220 mientras que en Tejas, la mitad de los pacientes tratados con metronidazol o 
bien no respondieron al fármaco o bien experimentaron una recurrencia.206 Otros factores de riesgo para 
una recurrencia son la administración de otros antimicrobianos durante o después del tratamiento inicial 
de la CDI, y una respuesta inmunitaria defectuosa contra la toxina A.69,221 

El uso de tratamientos con metronidazol o vancomicina para una primera recurrencia no altera la 
probabilidad de una segunda recurrencia,222 pero el uso de vancomicina se recomienda para la primera 
recurrencia en pacientes con un recuento leucocitario mayor de 15.000 células/μL (o con un nivel sérico de 
creatinina en aumento), ya que éstos corren un riesgo mayor de desarrollar complicaciones. 

Una proporción considerable de pacientes con una segunda recurrencia serán curados con un régimen de 
vancomicina oral de reducción gradual y/o de dosis interrumpidas. No se debe utilizar metronidazol 
después de la primera recurrencia ni para terapias a largo plazo debido al potencial de neurotoxicidad 
acumulativa.223 Se han utilizado diversos regímenes y son similares a éste: después de la dosis usual de 125 
mg 4 veces por día durante 10–14 días, la vancomicina oral se administra a dosis de 125 mg 2 veces por día 
durante una semana, 125 mg una vez por día durante una semana, y luego 125 mg cada 2 o 3 días durante 
2–8 semanas, con la esperanza de que las formas vegetativas de C. difficile se mantengan controladas 
mientras se da tiempo para la restauración de la flora normal. La administración de los pacientes que no 
responden a este curso del tratamiento o experimentan posteriores recaídas representa un desafío. No 
existe evidencia que agregar colestiramina o rifampicina al régimen de tratamiento disminuya el riesgo de 
una recurrencia posterior.224 Cabe destacar que la colestiramina, el colestipol, y otras resinas de 
intercambio de aniones se unen a la vancomicina, lo que hace que éstas sean una contraindicación 
específica. Recientemene, un estudio de serie de casos sin control de pacientes con varias recurrencias de 
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CDI documentó que la terapia oral de rifaximin (400 mg 2 veces por día durante 2 semanas) curó a 7 de 8 
pacientes cuando se inició inmediatamente después del último curso de vancomicina y antes de que 
volvieran a aparecer los síntomas.225 Se recomienda tener precaución con el uso de rifaximin debido al 
potencial de que las cepas aisladas desarrollen un mayor MIC durante el tratamiento.225,226 

Los estudios realizados del probiótico Saccharomyces boulardii han sido inconclusos, pero un análisis del 
subconjunto de un estudio controlado de asignación aleatoria, la administración de S. boulardii en 
combinación con una dosis alta de vancomicina oral aparentemente disminuyó la cantidad de recurrencias. 
Sin embargo, la administración de S. boulardii, se ha asociado con fungemia en pacientes 
inmunocomprometidos y en pacientes con líneas intravenosas centrales, y se debería evitar en pacientes 
críticamente enfermos.227 No existen pruebas contundentes de que otros probióticos sean útiles en la 
prevención o el tratamiento de CDI recurrente.228 

Teniendo en cuenta que la alteración de la flora fecal natural es probablemente un riesgo importante de 
infección con C. difficile y, particularmente, para infecciones recurrentes, se ha utilizado la instilación de 
heces de un donante sano con un alto grado de éxito en varias series de casos sin control.229,230 Sin 
embargo, la disponibilidad de este tratamiento es limitado. Si se considera el “trasplante fecal,” el donante 
debe ser evaluado para detectar agentes contagiosos, y se deben tener en cuenta asuntos logísticos, 
incluido el momento, la recolección y el procesamiento de la muestra del donante, la preparación del 
receptor, y la vía y medios de administración (es decir, por tubo nasogástrico o por enema). 

Otras opciones potenciales para el tratamiento incluyen agentes antimicrobianos alternativos, como por 
ejemplo la nitazoxanida,7 o las inmunoglobulinas intravenosas (150 a 400 mg/kg).230-233 

Prevención de CDI recurrente en pacientes que requieren terapia antimicrobiana. Algunos pacientes 
necesitan recibir otros antimicrobianos durante o poco después de finalizar la terapia para CDI, ya sea para 
completar el tratamiento de la infección para la cual habían estado recibiendo los antibióticos incitadores o 
para tratar una nueva infección incidental. Estos pacientes están en alto riesgo de recurrencia y sus 
complicaciones correspondientes.69,221 Muchos médicos prolongan la duración del tratamiento de CDI en 
tales casos, hasta después de que se hayan terminado los demás regímenes antimicrobianos. Se desconoce 
si esto reduce el riesgo de recurrencia de CDI, y el panel de expertos no ofrece ninguna recomendación 
específica, pero si la duración del tratamiento de CDI es prolongada, la vancomicina oral es el agente 
preferido, dada la ausencia de niveles terapéuticos del metronidazol en las heces de pacientes que ya no 
tienen colitis activa. 

Brechas de la Investigación 

El paso inicial en el desarrollo de una agenda de investigación clínica racional es identificar las omisiones en 
la información. El proceso del desarrollo de guías, según lo practica la SHEA y la IDSA, sirve como un medio 
natural mediante el cual se identifican dichas omisiones. Por lo tanto, estas guías identifican importantes 
preguntas clínicas e identifican la calidad de las pruebas que apoyan dichas recomendaciones. Las 
preguntas clínicas identificadas por el Panel de Expertos de SHEA-IDSA y por los miembros del comité de 
investigación de IDSA que podrían informar una agenda de investigación de C. difficile se detallan a 
continuación. 

Epidemiología 

¿Cuál es la epidemiología de la CDI? ¿Cuál es el período de incubación de C. difficile?¿Cuál es la dosis 
infecciosa de C. difficile? ¿Cómo se deberían ajustar los índices de los hospitales de acuerdo al riesgo para 
realizar comparaciones adecuadas entre hospitales? Si la administración de inhibidores de bomba de 
protones aumenta el riesgo de CDI, ¿cuál es la magnitud del riesgo? ¿Cuáles son las fuentes de transmisión 
de C. difficile en la comunidad? ¿Se requiere la exposición a antimicrobianos (o agentes equivalentes, tales 
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como fármacos de quimioterapia) para lograr una susceptibilidad a la CDI? ¿Cuál es la función de los 
portadores asintomáticos en la transmisión de C. difficileen el entorno sanitario? ¿Cuáles son los 
predictores clínicos validados de CDI severo? ¿A qué edad y hasta qué grado C. difficile es patógeno entre 
los niños pequeños? 

Diagnóstico 

¿La detección de GDH en las heces es suficientemente sensible como una prueba de detección para colitis 
por C. difficile? ¿Qué tan bien se correlaciona este método con los cultivos para C. difficile toxigénico y 
estudios de citotoxicidad de cultivos celulares? ¿Cuál de estos estudios de “estándar de oro” (cultivo 
para C. difficile toxigénico o estudio de citotoxicidad de cultivo celular) es óptimo como una prueba de 
referencia para el diagnóstico de CDI? ¿La evaluación mediante la prueba de GDH, junto con pruebas de 
confirmación para C. difficile toxigénico mediante estudio de citotoxicidad de cultivo celular o PCR en 
tiempo real para toxina B, es tan sensible como la prueba principal de heces utilizando PCR en tiempo real? 
¿Cuál es el mejor método de diagnóstico para los laboratorios de los hospitales que no tienen disponible la 
tecnología PCR? 

¿Qué estudios comerciales PCR para toxina B dan mejores resultados, en comparación con el cultivo para C. 
difficile toxigénico? ¿Las pruebas PCR para toxina B son demasiado sensibles para utilidad clínica? ¿De 
qué forma los estudios individuales de PCR derivados del laboratorio para C. difficile se comparan con los 
estudios PCR comerciales? 

¿Hay algún motivo para repetir las pruebas de heces para C. difficile durante el mismo episodio de 
enfermedad? 

¿Después del diagnóstico inicial de CDI, se deberían repetir las pruebas por algún motivo que no sea la 
recurrencia de síntomas después de un tratamiento exitoso? 

Administración 

Si se desarrolla una herramienta validada de la severidad de la enfermedad para CDI, ¿cómo se 
modificarían las recomendaciones de tratamiento para los casos de CDI primaria? 

¿Cuál es el mejor tratamiento para la CDI recurrente? ¿Cuál es la mejor forma de restaurar la protección 
de colonización de la microbiota intestinal? ¿Cuál es la función del trasplante fecal? ¿Cuál es la función de 
la administración pasiva de anticuerpos (inmunoglobulinas o de anticuerpos monoclonales) o la 
inmunización activa (con vacunas)? 

¿Cuál es el mejor enfoque de tratamiento para CDI fulminante? ¿Cuáles son los criterios para una 
colectomía en un paciente con CDI fulminante? ¿Cuál es la función del tratamiento con vancomicina u 
otros antibióticos solos o en combinación en una infección fulminante? ¿Cuál es la función del tratamiento 
con anticuerpos pasivos (inmunoglobulina o terapia de anticuerpos monoclonales) en una infección 
fulminante? 

Prevención 

¿Cuáles son las medidas preventivas que se pueden tomar para reducir la incidencia de CDI? ¿Puede la 
administración de probióticos o agentes bioterapéuticos prevenir eficazmente la CDI? ¿Cuáles son las 
estrategias de administración antimicrobianas más eficaces para prevenir la CDI? ¿Cuáles son las 
estrategias de prevención de transmisión más eficaces (es decir, manejo del entorno y aislamiento) para 
prevenir CDI en entornos con pacientes internados? ¿Cuál es el impacto incremental de cada uno? ¿Puede 
la vacunación evitar eficazmente la CDI, y cuál sería la composición de la vacuna y la vía de administración? 
¿Cuáles son los marcadores serológicos sistémicos o mucosos que predicen protección contra la CDI? 



Investigación básica 

¿Cuál es la biología de las esporas de C. difficile que lleva a una infección clínica? ¿Qué es lo que induce la 
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La germinación de esporas y dónde ocurre en el tracto gastrointestinal de los seres humanos? ¿De qué 
forma interactúan las esporas con el sistema inmunitario gastrointestinal de los seres humanos? ¿Cuáles 
son los activadores para la esporulación y germinación de C. difficile en el tracto gastrointestinal de los 
seres humanos? ¿Cuál es la función de la esporulación en la enfermedad C. difficilerecurrente? 

¿Cuál es la relación básica de C. difficile con la mucosa intestinal y el sistema inmunitario de los seres 
humanos? ¿En qué lugar de los intestinos residen los organismos de C. difficile? ¿Qué es lo que permite 
a C. difficile colonizar a los pacientes? ¿Existe alguna biopelícula de C. difficile en el tracto gastrointestinal? 
¿Es necesaria la adherencia mucosa para el desarrollo de CDI? ¿Hay algún nicho nutricional que permita 
a C. difficile establecer una colonización? ¿Cuál es la función de la inmunidad mucosa y sistémica para 
prevenir la CDI clínica? ¿Qué es lo que hace que finalice la colonización de C. difficile? ¿Las toxinas de C. 
difficile ingresan a la circulación durante la infección? 

Medidas de Desempeño 

Las medidas de desempeño son herramientas para ayudar a guiar a los usuarios a medir tanto el alcance 
como los efectos de la puesta en práctica de las guías. Dichas herramientas o mediciones pueden ser 
indicadores del proceso mismo, los resultados, o ambos. Se esperan desviaciones de las recomendaciones 
en una proporción de casos, y generalmente es adecuado el cumplimiento en un 80% a 95% de los casos, 
dependiendo de la medición. 

  

Las prácticas de control de infección deben ser constantes con recomendaciones de guías, 
incluyendo el cumplimiento con las precauciones de aislamiento recomendadas y la correcta 
limpieza del entorno. Existe información que apoya la conclusión de que el uso de estas medidas ha 
llevado a controlar los brotes de CDI. 



  

El tratamiento del episodio inicial de CDI debe ser coherente con las guías. En particular, los 
pacientes con CDI grave (identificados provisoriamente como leucocitosis con un recuento 
leucocitario mayor de 15.000 células/μL o un aumento en el nivel sérico de creatinina a 1,5 veces el 
nivel premórbido) deben ser tratados con vancomicina. La evidencia sugiere que el tratamiento con 
este agente tiene resultados significativamente mejores que el tratamiento con metronidazol. 

  

Las pruebas adecuadas para el diagnóstico de CDI incluyen presentar muestras únicamente de 
heces sin forma. Además, no se debe obtener más de una muestra de heces para pruebas de rutina 
durante un episodio de diarrea. Las heces no se deben enviar para una prueba de cura. 

 


