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CLOSTRIDIUM DIFFICILE ASSOCIATED DIARRHEA IN AN ADULTS
HOSPITAL. A DESCRIPTIVE STUDY

A study was performed to know the epidemiological features of Clostridium
difficile- associated diarrhea in a tertiary care teaching hospital. Cases were
detected by a citotoxin A immunoassay applied to stool samples. Twenty seven
patients with 31 episodes of C. difficile associated diarrhea were identified during
a 4 month period of passive surveillance. Most of the affected patients were female
(62.9%), older than 65 years (77.7%) and had gastrointestinal procedures or
medications. All the patients were pre exposed to antibiotics, mainly ciprofloxacin
(40.7%), Three patients died (11%), but only one of them by a cause directly
related to C. difficile infection. Failure to oral metronidazol therapy was registered
in 25.9% of the patients and 3 other relapsed during follow-up (11%). Infection
rates according to 100 discharged patients were higher in recuperative
neurosurgical wards and in the intermediate medical care unit.
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EXPERIENCIA CLINICA

Diarrea asociada a Clostridium difficile en un hospital
de adultos. Estudio descriptivo

INTRODUCCION

Clostridium difficile es un bacilo Gram posi-
tivo anaeróbico esporulado, responsable de la
mayor parte de las diarreas nosocomiales en
población adulta, tanto en hospitales como en
casas de reposo.1, 2 La tasa de portación
asintomática en adultos hospitalizados alcanza
al 10 a 20%2, 3 −contrasta con la baja frecuencia
reportada en la comunidad2, 4− evidenciando la

importancia epidemiológica de este enteropató-
geno en los hospitales.2, 3 Las diarreas por este
agente provienen desde fuentes de transmisión
exógenas ambientales tales como sábanas, ba-
ños, fomites, lavachatas o utensilios médicos o
por la transmisión que realiza el personal de
salud.5 Al ingresar los pacientes a este ambien-
te, C. difficile coloniza sus intestinos y puede
provocar diarrea si el paciente recibe previa-
mente terapia antimicrobiana, salvo raras ex-
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cepciones. La asociación de terapia antibiótica
e infecciones por C. difficile se estableció en un
comienzo básicamente para clindamicina. Hoy
en día, se reconoce la importancia potencial de
cualquier antimicrobiano.6

Otros factores de riesgo, además del uso
previo de antibióticos son: edad avanzada, sexo
femenino o haber recibido procedimientos
gastrointestinales que alteren la flora comensal
(sondas, enemas, alimentación enteral, cirugía
del tracto digestivo, uso de lactulosa, etc).5 In-
fluyen también como factores de riesgo, la exis-
tencia de enfermedades crónicas y hospitaliza-
ciones prolongadas.

C. difficile presenta al menos tres factores de
virulencia: la toxina A, que actúa como
enterotoxina, la toxina B, que actúa por daño
celular (citotoxina) y una tercera sustancia, no
identificada, que produce inhibición de la
motilidad intestinal. Generalmente las dos toxi-
nas están presentes en forma simultánea en
cepas de C. difficile aisladas en ambientes
nosocomiales.7

El cuadro clínico que produce C. difficile es
muy variado, desde una diarrea acuosa hasta
colitis pseudomembranosa y/o megacolon tóxi-
co. A pesar que se conoce la relevancia de C.
difficile como agente de diarrea nosocomial, no
existen publicaciones disponibles en Chile que
hayan explorado este aspecto. El propósito de
este trabajo fue determinar las principales ca-
racterísticas epidemiológicas de una población
hospitalaria afectada por C. difficile.

MATERIAL Y METODO

Para el desarrollo de este trabajo se analizó
el registro de exámenes solicitados a la Unidad
de Microbiología del Laboratorio Central para
la detección de toxina A de C. difficile. Este
registro se inició en el mes de junio de 1999 y se
incluyeron en esta serie todos los casos registra-
dos hasta septiembre del mismo año. Un caso
de infección por C. difficile fue definido por la
presencia de diarrea más la detección de
citotoxina A del mismo agente por enzimo
inmunoensayo (Beckton Dickinson). La sensi-
bilidad de esta técnica es de 85% y su especifi-
cidad es de 93%.8 Para cada caso fueron regis-

trados los antecedentes demográficos, la expo-
sición a antimicrobianos, el uso de procedimien-
tos diagnósticos gastrointestinales o la aplica-
ción de medicamentos con algún efecto en el
tracto digestivo. Los fracasos terapéuticos fue-
ron definidos como aquellos casos con persis-
tencia de diarrea luego de 5 días de terapia con
metronidazol oral en dosis convencionales y las
recaídas como reaparición de diarrea con un
nuevo examen de toxina positivo luego de al
menos una semana de evolucionar con deposi-
ciones normales. Para evaluar la frecuencia rela-
tiva de casos por unidad de hospitalización, se
diseñó un indicador que expresa el número de
casos por número de egresos de la unidad
respectiva.

RESULTADOS

En el período analizado, 31 determinaciones
resultaron positivas para la toxina A de C.
difficile, correspondiente a 27 pacientes afecta-
dos por diarrea. El promedio de edad de los
pacientes fue de 65,5 años, con un intervalo de
edad de 26 a 87 años (mediana 67 años). Del
total de 27 pacientes, 17 (62,9%) eran de sexo
femenino. Respecto de factores de riesgo cono-
cidos, 21 pacientes (77,7%) eran mayores de 65
años y 16 (59,2%) habían sido sometidos a
procedimientos gastrointestinales (Tabla 1).
Todos los pacientes tenían antecedentes de uso
de antibiótico previo al inicio de los síntomas y
generalmente en terapias combinadas (75%).
Ciprofloxacina fue el antimicrobiano que en
forma aislada o combinada, se utilizó con ma-
yor frecuencia antes del inicio de la diarrea
(Tabla 1). El promedio de días desde el ingreso
al inicio de los síntomas fue de 25 días. Uno de
los casos fue trasladado desde otro recinto
hospitalario ingresando con diarrea por C. difficile.
El mayor porcentaje de casos se presentó en
los servicios de Medicina y Recuperación
Neuroquirúrgica (22,2%), siendo secundados
por la Sala de Atención Intermedia de Medicina
(SAIM) (Tabla 1). Para evitar sesgos asociados
al tamaño relativo de las secciones afectadas,
se diseño un indicador que representa el núme-
ro de casos de diarrea por C. difficile de acuerdo
al número de egresos mensuales en cada unidad
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Tabla 1. Procedimientos gastrointestinales, antibióticos utilizados
y unidades de hospitalización en

27 episodios de diarrea asociada a Clostridium difficile

n %

Procedimientos o terapias
gastrointestinales
Sonda nasoyeyunal 11 68,7
Sonda nasogástrica 4 14,8
Endoscopia digestiva alta 2 12,5
Lactulosa 2 12,5

Uso de antimicrobianos
Monoterapia 7 25,0
Dos o más antibióticos 20* 75,0*

Antimicrobianos más frecuentes
Ciprofloxacina 11* 40,7**
Ceftriaxona 6 22,2
Sulperazona 6 22,2
Clindamicina 6 22,2
Cloxacilina 5 18,5
Cefradina-cefazolina 4 14,8

Servicios clínicos
Medicina 6 22,2
Recuperación Neuroquirúrgica 6 22,2
SAIM 4 14,8
Gastroenterología 3 8,1
Traumatología 3 8,1
Neurología 2 7,4
UCIC 2 7,4
Medicina Física 1 3,7

* No se incluyeron las recaídas;
** Condiciones no excluyentes entre sí por lo que la suma supera el 100%.
SAIM: Sala de Atención Intermedia de Medicina. UCIC: Unidad de Cuidados
Intermedios de Cirugía.

Tabla 2. Distribución de casos de diarrea asociada a Clostridium
difficile por servicio clínico según egresos

Servicios Casos por 100 egresos
(junio-septiembre)

Medicina Física 8*
Recuperación Neuroquirúrgica 6
SAIM 5
Gastroenterología 3
Medicina 2
Neurología 1
Traumatología 1
UCIC 0,4

* Sólo un caso.
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(Tabla 2). Este indicador señala que los servi-
cios más afectados correspondieron a Medicina
Física y Recuperación Neuroquirúrgica con 8 y
6 casos por 100 egresos, respectivamente y
luego la SAIM con 5 casos por 100 egresos.
Otros servicios presentaron un índice inferior o
igual a 3 casos por 100 egresos (Gastroenterolo-
gía, Medicina, Unidad de Cuidados Intermedios
de Cirugía, Neurología y Traumatología).

La distribución temporal de los casos según
el servicio clínico se presenta en la Figura 1. La
mayor frecuencia de casos se concentró entre el
16 de julio y el 2 de septiembre (17 casos entre
las semanas 5 y 11). Tres de los 27 casos se
presentaron en una misma sala de la sección de
Gastroenterología en un corto período (sema-
nas 5 a 7), constituyendo un claro brote
nosocomial (Figura 1) el que fuera reportado
con anterioridad.9 Todos los pacientes reporta-
dos en esta serie fueron tratados con
metronidazol, excepto un caso que debió recibir
desde un comienzo vancomicina oral porque su
cuadro se había iniciado durante un tratamiento
con metronidazol. Diecisiete pacientes evolu-
cionaron satisfactoriamente (62,8%) y en 7 ca-

sos fue necesario cambiar el esquema terapéu-
tico a vancomicina oral por fracaso del trata-
miento con metronidazol (25,9%). Tres pacien-
tes presentaron recaída de la diarrea por C.
difficile (11,1%). En esta serie un paciente
falleció por un cuadro de megacolon tóxico y 2
pacientes por una falla multisistemica no rela-
cionada con infección por C. difficile. La
letalidad de la infección por este microorganis-
mo fue de 4%.

DISCUSION

Los resultados de este trabajo indican que las
infecciones intrahospitalarias por C. difficile
son un problema frecuente en nuestro medio. El
reporte de 31 episodios en 27 pacientes durante
4 meses de observación, indica que estas infec-
ciones son endémicas en nuestro hospital y que
están presentes en varias unidades de hospitali-
zación. C. difficile está siendo progresivamen-
te reconocido como un agente de infección
intrahospitalaria debido a su estrecha relación
epidemiológica con hospitalizaciones, uso de

Figura 1. Distribución temporal y según servicios de diarrea asociada a C. difficile en el
Hospital Clínico Universidad de Chile. Junio a septiembre de 1999. Las unidades de
hospitalización se señalan en la figura y corresponden a Medicina (MED), Medicina
Física (M. FÍSIC.), Gastroenterología (GAST.), Sala de Atención Intermedia de Medici-
na (SAIM), Recuperación Neuroquirúrgica (REC-NQ), Traumatología (TRAU.), Neu-
rología (NEURO) y Unidad de Cuidados Intermedios de Cirugía (UCIC). Las semanas se
señalan numéricamente (S1 a S15) y comprenden el período desde el 18 de junio hasta el
30 de septiembre.
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antibióticos y procedimientos o medicamentos
gastrointestinales.2, 3, 6, 10 La tasa de portación
en la población adulta ambulatoria no supera el
4%, lo que contrasta con la alta prevalencia de
portación para este agente luego de que un
paciente ingresa al hospital.2, 4, 10 La coloniza-
ción ocurre desde el ambiente contaminado con
esporas ubicuas depositadas sobre las superfi-
cies y/o por transmisión del personal de salud.
Diversos estudios han dado cuenta de la rela-
ción clonal entre los aislamientos nosocomiales
de C. difficile,11, 12 un aspecto que lamentable-
mente no pudo ser estudiado en este trabajo.

Varias unidades de hospitalización aparecie-
ron afectadas por este agente en nuestro estudio
destacando los Servicios de Medicina y Recu-
peración Neuroquirúrgica al hacer el análisis
porcentual. El análisis de los casos según
egresos, ubicó a Medicina Física como el lugar
de mayor riesgo, aunque esto es explicado por
el bajo número de egresos mensuales en ese
servicio y no por un número excesivo de casos.
Omitiendo este sesgo, el índice de casos según
egresos señaló que los servicios más afectados
correspondieron a la Unidad de Recuperación
Neuroquirúrgica y al Servicio de Atención In-
termedia de Medicina (SAIM) (6 y 5 casos por
100 egresos, respectivamente). Estos datos per-
miten planificar y focalizar esfuerzos educati-
vos para el control y prevención de estas infec-
ciones.

El manejo de estos pacientes debe incluir el
aislamiento de contacto (idealmente en pieza
exclusiva), y en caso de brotes, es necesario
además considerar cohortes de pacientes con
una fuerte campaña educativa en el personal,
que incluya el uso regulado de antibióticos.13 La
serie presentada incluye un brote nosocomial
en una sala compartida de tres camas y afectó
a la totalidad de los pacientes en un corto perío-
do,9 reforzando el concepto de infección
nosocomial ligado a este agente. Destacó tam-
bién en esta serie, un caso importado desde otro
hospital lo que tiene importantes implicancias
para el rastreo y registro de los pacientes al alta
o traslado. Actualmente no existe un sistema
de notificación o advertencia para el traslado
de estos pacientes.

Los pacientes presentados en este trabajo
tuvieron características similares a aspectos pre-
viamente descritos en la literatura. Se trata de

un grupo de pacientes con predominio femeni-
no, en general mayor de 65 años, que además
de recibir terapia antimicrobiana, tuvo anteceden-
tes de manipulación diagnóstica o terapeútica
del tracto digestivo.5, 6 Las diarreas por C.
difficile de esta serie estuvieron mayoritaria-
mente asociadas al uso de quinolonas respal-
dando el concepto actual de que el uso de cual-
quier antimicrobiano puede gatillar estas infec-
ciones.6, 14

El manejo terapéutico de estas infecciones
incluye idealmente la suspensión de los
antimicrobianos contemporáneos al diagnósti-
co y, en casos moderados a severos, se reco-
mienda incorporar al metronidazol oral, tal como
ocurrió con estos pacientes. Estudios pre-
vios han encontrado 100% de susceptibilidad
de C. difficile a metronidazol y vancomicina
en Chile.15 El uso preferencial de metronidazol
obedece a su menor costo y similar eficacia.
Además no participa en la selección de cepas
Gram positivas resistentes a vancomicina. La
tasa de fracaso terapéutico para metronidazol
en esta serie (25,9%) fue también concordante
con lo descrito en la literatura16 al igual que la
tasa de recurrencia (11%).17 El uso de agentes
bioterapéuticos (Saccharomyces boulardii) para
reconstituir la microbiota intestinal, sólo tiene
una demostrada eficacia al ser aplicado en un
segundo episodio de infección para impedir nue-
vas recaídas y no como terapia concomitante
en el manejo del primer episodio de diarrea
por C. difficile.18

Uno de los pacientes presentados falleció por
un cuadro de megacolon tóxico, una complica-
ción clásica de esta infección. Los pacientes
afectados por C. difficile tienen 2 a 3 veces más
riesgo de fallecer que otros pacientes hospitali-
zados pero no afectados por este microorganis-
mo.

RESUMEN

Clostridium difficile es el principal agente
causal de diarreas nosocomiales. Para conocer
las características epidemiológicas de las infec-
ciones por este agente, se realizó un estudio
sobre los casos de diarrea asociados a citotoxina
A de C. difficile en deposiciones. Un total de 27
pacientes con 31 eventos fue identificado du-
rante 4 meses de vigilancia pasiva. La mayor
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parte eran pacientes de sexo femenino (62,9%)
mayores de 65 años (77,7%) y habían sido
sometidos a procedimientos gastrointestinales o
recibido lactulosa (59,2%). Todos los pacientes
habían sido expuestos a terapia antimicrobiana,
especialmente ciprofloxacina (40,7%). Todos
evolucionaron favorablemente, excepto tres ca-
sos que fallecieron durante la hospitalización
(11%), aunque sólo uno de ellos por una causa
directamente atribuible a C. difficile. En 7 pa-
cientes se registró un fracaso del tratamiento
con metronidazol (25,9%) y 3 pacientes
recayeron durante el seguimiento (11%). El ín-
dice de casos según egresos fue más frecuente
en las salas de recuperación neuroquirúrgica y
de atención intermedia de medicina.
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