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Infección por Clostridium difficile
Clostridium difficile, o C difficile, es una bacteria que infecta 
el colon (intestino grueso) y provoca diarrea.

Transmisión de la infección por C difficile
Clostridium difficile se encuentra en la materia fecal y se transmite 
cuando las personas tocan accidentalmente áreas contaminadas 
con materia fecal. Esto sucede con frecuencia en un hospital. Por 
consiguiente, las personas que están hospitalizadas o que han 
estado hospitalizadas recientemente tienen una mayor 
probabilidad de contraer infección por C difficile. Debido a esto, 
se considera que la C difficile es una infección asociada con la 
atención médica.

La toma de antibióticos (para el tratamiento de otra infección) 
es un factor significativo que aumenta el riesgo de contraer 
infección por C difficile. Los antibióticos pueden matar bacterias 
normales y “benignas” del tracto gastrointestinal, lo que le da a 
las bacterias C difficile la oportunidad de multiplicarse y liberar 
sustancias tóxicas. Luego, estas toxinas provocan diarrea y otros 
síntomas de infección.

Las personas de edad avanzada y las personas que toman 
medicamentos que disminuyen la acidez para la acidez estomacal 
y el reflujo ácido tienen una mayor probabilidad de contraer 
infección por C difficile.

Síntomas
Algunas personas con infección por C difficile tienen síntomas 
leves, mientras que otras tienen síntomas severos que requieren 
hospitalización. Estos síntomas pueden incluir los siguientes:
•  Diarrea acuosa, que puede provocar deshidratación si es  

muy severa
•  Fiebre
•  Dolor y calambres abdominales
•  Náuseas y pérdida del apetito

Diagnóstico y tratamiento
Clostridium difficile se detecta mediante el análisis de una muestra 
de materia fecal. La mayoría de los casos de infección por C difficile 
pueden tratarse con un curso breve (2  semanas o menos) de 
píldoras de antibiótico. Sin embargo, algunas cepas de C difficile 
no responden a estos antibióticos y requieren más tratamiento 
con distintos antibióticos durante períodos más prolongados.

En ocasiones, la infección puede ser muy difícil de tratar solo 
con antibióticos. Un procedimiento experimental que ha dado 
resultado en algunos pacientes con infección por C difficile difícil 
de tratar es el trasplante de microbiota fecal (trasplante de 
materia fecal). En este procedimiento, se recolectan las bacterias 
“benignas” del tracto gastrointestinal de una persona que no 
tiene infección por C difficile de una muestra de materia fecal y se 
colocan directamente en el tracto gastrointestinal de la persona 
con infección por C difficile.

La edición de JAMA del 5 de noviembre de 2014 incluye un 
artículo acerca del trasplante de microbiota fecal para la infección 
por C difficile recidivante.

Un problema en aumento
En los últimos años, las infecciones por C difficile se han vuelto más 
frecuentes en todo el mundo. También son cada vez más severas y 
difíciles de tratar. Algunas personas contraen infección por C difficile 
sin estar en un hospital (C difficile asociada con la comunidad). 
Asimismo, parece que niños, mujeres embarazadas y personas con 
enfermedad intestinal inflamatoria contraen la infección con mayor 
frecuencia que antes.

Lavarse las manos correctamente (en especial, al estar en un 
hospital) y tomar antibióticos solo cuando es necesario puede 
ayudar a disminuir el riesgo de contraer o de transmitir la infección 
por C difficile.

+ Para encontrar esta y otras Hojas para el Paciente de JAMA 
anteriores, vaya al enlace Patient Page (Hoja para el Paciente) del 
sitio web de JAMA en jama.com. Muchas están disponibles en  
inglés y en español. 
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Infección por C difficile asociada con la atención médica

La C difficile puede transmitirse a través de superficies 
contaminadas y las manos del personal hospitalario

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades)
www.cdc.gov/hai/organisms/cdiff/Cdiff-patient.html

La C difficile ingresa en 
el cuerpo y se 
multiplica en el tracto 
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La C difficile libera toxinas que  
dañan el colon y pueden provocar  
la formación de seudomembranas

Formación de seudomembranas  
en el colon
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