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Clostridium difficile (C. difficile o C. diff)
Clostridium difficile, también llamado C. diff, es una
bacteria que suele encontrarse en los intestinos.
Algunos tipos de C. diff crean toxinas (tóxicas) que
hacen que los niños se sientan enfermos, especialmente
si hay muchas bacterias en los intestinos.
La mayoría de las infecciones C. diff se producen en
el hospital durante o después de tomar antibióticos.
Un niño también puede enfermarse de C. diff
semanas después de volver a casa desde el hospital o
al terminar con los antibióticos. Los antibióticos
pueden matar la bacteria normal en los intestinos, lo
que permite que crezca mucha C. diff.
Los niños también se enferman por C. diff si se
someten a cirugía intestinal o estomacal. Un niño
en el hospital durante mucho tiempo, o que tiene
una enfermedad grave o problemas del sistema
inmunitario, también tiene riesgo de tener C. diff.
Tocar objetos sucios con heces (popó) y luego
tocar la zona de la boca también puede provocar
una infección.
C. diff es una bacteria común en el medioambiente.
Pueden sobrevivir durante meses sobre superficies que
no estén limpias y esterilizadas de forma adecuada.

¿Cuáles son los síntomas de C. diff?
•• Al menos 3 defecaciones blandas en 24 horas
•• Fiebre
•• Náuseas
•• Deshidratación (pérdida de fluidos corporales)
•• Dolor estomacal, sensibilidad o calambres
•• Pérdida del apetito

¿Cómo se diagnostica la C. diff?
Para saber si el niño tiene C. diff, el cuidador tomará
una muestra de las heces (popó) y la enviará al
laboratorio para su análisis. La enfermera del niño o
su proveedor de atención médica sabrá los resultados
en pocas horas.

¿Cómo tratará el proveedor de
atención médica del niño la C. diff?
El médico recetará antibióticos para tratar C. diff y
matar a la bacteria. El niño los tomará durante
aproximadamente 10 días. Puede colocarse una línea
IV (tubo pequeño que va en la vena) para que el niño
pueda recibir medicamentos o fluidos mientras está
en el hospital.

¿Hay complicaciones por las
infecciones de C. diff?
Si no se tratan con antibióticos y fluidos, C. diff puede
provocar presión sanguínea baja, y electrolitos (sal en
el cuerpo) demasiados altos o bajos. También puede
llevar a infecciones sanguíneas, dolor estomacal,
problemas intestinales y otras complicaciones.
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Lavado de manos con agua y jabón

Mójese las manos
con agua tibia de
la llave.

Aplíquese jabón
líquido o use
una pastilla de
jabón limpia.
Enjabónese bien.

Frótese las manos
enérgicamente
durante al menos
15 a 20 segundos.
Frote todas las
superficies de
las manos y los
dedos.

¿Cómo evitan los proveedores de
atención médica las infecciones por
C. diff en el hospital?
Incluso si se trata C. diff, los gérmenes pueden
propagarse a otros. Mientras el niño esté en el
hospital, usted y los demás cuidadores pueden
trabajar juntos para evitar que el C.diff se propague.
El proveedor de atención médica:
•• Se lavará las manos con agua y jabón después de
atender a cada paciente. Puede usar limpiador de
manos a base de alcohol antes de entrar en la
habitación pero deben usar agua y jabón después
de atender al niño. El limpiador de manos a base
de alcohol no mata todos los gérmenes de C. diff.
•• Usará guantes y batas sobre la ropa mientras
cuidan del niño. Se los retirará antes de salir de
la habitación.
•• Pondrá al niño en aislamiento con “precaución al
contacto”. Los niños no pueden salir de la habitación
mientras tienen diarrea porque el C. diff puede
propagarse a otros pacientes. A veces los proveedores
de atención médica decidirán si es seguro para los
niños caminar, ir en silla de ruedas o en coches. Sin
embargo, no pueden ir a áreas comunes del hospital,
como tiendas de regalos o cafeterías.
•• Pondrá al niño en una habitación privada siempre
que sea posible. Si no hay una habitación privada,
el niño compartirá la habitación con otros
pacientes con C. diff.

Enjuáguese
bien. Séquese las
manos con una
toalla limpia o
desechable.

Utilice una toalla
para cerrar el
grifo.

•• Limpiará y desinfectará el equipo médico y las
áreas que se tocan con frecuencia en la habitación
del hospital con lejía (cloro). Este es el mejor
desinfectante para el C. diff.
•• Le dará antibióticos solo cuando sea necesario.

¿Cómo puedo evitar infecciones por
C. diff en el hospital?
•• Asegúrese de que los proveedores de atención
médica se laven las manos antes y después de tratar
al niño.
•• Lávese las manos a menudo, en especial, después de
usar el baño, de cambiar pañales y antes de comer.
•• Use guantes y un cambiador para cambiarle los
pañales.
•• Use guantes y batas si se lo pide el cuidador
del niño.
•• Lávese las manos cuando salga de la habitación.

¿Cómo pueden evitar las infecciones
por C. diff las personas que visiten al
niño?
Las personas que visiten al niño deberían:
•• Lavarse las manos al entrar y salir de la habitación
•• Usar guantes y batas (solo si el cuidador se lo pide)
2

¿Cuándo puede volver el niño a casa?
Normalmente, un niño con C. diff puede volver a su
casa cuando ya no tiene diarrea. También es necesario
que el niño termine el tratamiento de antibióticos IV.
También es importante que el niño tenga suficientes
fluidos corporales. Los niños con diarrea pierden
más agua de la que beben. Esto los hace estar más
enfermos. Si el niño vuelve a tener diarrea después de
volver a casa, dígaselo de inmediato a su proveedor de
atención médica.

¿Cómo puedo evitar infecciones por
C. diff cuando el niño vuelve a casa?
El niño puede volver a las rutinas diarias después de
dejar el hospital. La diarrea a menudo mejorará o
desaparecerá antes de que el niño vuelva a casa. Esto
hace más improbable que C. diff se propague a otras
personas. Sin embargo, siga estos pasos para proteger
al niño de otra infección por D. diff o para evitar que
se propague a otras personas.

•• No le pida antibióticos a su proveedor de atención
médica para tratar resfriados o virus comunes. Los
antibióticos tratan solo infecciones.
•• Lávese bien las manos a menudo, en especial,
después de ir al baño, de cambiar pañales y antes
de preparar la comida. Un buen lavado de manos
significa usar jabón y fregarse los dedos, las palmas
y las uñas al menos durante 20 segundos.
•• Asegúrese de que la gente que vive con usted se lave
bien las manos a menudo.
•• Si el niño vuelve a tener diarrea después de volver a
casa, infórmeselo inmediatamente a su proveedor
de atención médica.
•• Siga otras instrucciones del proveedor de
atención médica.

¿Tiene preguntas?
Si tiene preguntas acerca de las infecciones por C.
diff, llame al proveedor de atención médica del niño.

•• Asegúrese de que el niño tome los antibióticos tal
como indicó su proveedor de atención médica.
Dele todo el medicamento, no tome la mitad u
omita ninguna dosis.

Notas
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