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1. RESUMEN 
 

Clostridium difficile es un bacilo Gram positivo, anaerobio estricto y formador de 

esporas, capaz de persistir bajo condiciones adversas durante mucho tiempo. 

Esuna de las causas más frecuentes de infección asociada al cuidado de la salud, 

cuyas manifestaciones clínicas van desde diarrea sin complicaciones hasta sepsis 

e incluso la muerte. El propósito de este estudio fue determinar los factores de 

riesgo para infección por Clostridium difficile en un hospital universitario.  

Se realizó un estudio de casos y controles, en pacientes mayores de 18 años, de 

ambos sexos, que presentaron diarrea durante su hospitalización en el Hospital 

Universitario de San Vicente Fundación y a quienes se les realizó la prueba para 

la detección de toxina A y B de Clostridium difficile, entre septiembre de 2009 y 

diciembre de 2010. A partir de esta población se seleccionaron 22 casos y 44 

controles.  

se encontró que los pacientes con edad mayor a 65 años (OR= 3,4 IC 95% 1,1-

10,1; p=0,05), presentaron una mayor probabilidad de adquirir la infección por C. 

difficile, los pacientes que durante la hospitalización estuvieron  en la unidad de 

cuidados intensivos (OR= 4,0, IC 95% 1,3-12,2; p= 0,02) tuvieron una mayor 

proporción de infección por Clostridium difficile, el uso de inhibidores de la bomba 

de protones (OR= 5,15, IC 95% 1,6 – 15,9; p< 0.05) también presentó mayor 

proporción de infección por este microorganismo.  

Diferentes estudios han explorado los factores de riesgo para adquirir infección por 

C. difficile asociada al cuidado de la salud, sin embargo no todos son consistentes 

en sus hallazgos. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, y en 

especial, las de alto nivel de complejidad, deben tener sistemas de vigilancia 

orientados a la prevención y el control de la infección porC. difficile. 
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Palabra clave Clostridium difficile,factores de riesgo, infección asociada al 

cuidado de la salud.  

 
Abstract 
 
Clostridium difficile is a Gram positive strict anaerobic spore-forming, so it is able to 

persist under adverse conditions for long. This organism is a the most common 

causes of infection associated with health care, with clinical manifestations ranging 

from uncomplicated diarrhea to sepsis and even death. The purpose of this study 

was to determine risk factors for Clostridium difficile infection in a univesritary 

hospital. 

We conducted a study controls cases and in patients over 18 years, of both sexes, 

developed diarrhea during their hospitalization in Hospital University of San 

Vicente Foundation and who underwent the toxin test for Clostridium difficile, 

between September 2009 and December 2010. From this population we selected 

22 cases and 44 controls.  

We found that patients with age over 65 years (OR = 3.4 95% CI 1.1 to 10.1), were 

more likely become infected by C. difficile (p = 0.05), patients in the hospital stay 

had a care unit intensive (OR = 4.0, 95% CI 1.3 to 12.2) had a higher proportion of 

Clostridium difficile infection (p = 0.02), the use of inhibitors proton pump (OR = 

5.15, 95% CI 1.6 to 15.9) also showed greater proportion of infection by this 

organism (p <0.05).  

Different studies have explored the risk factors for become infected by C. difficile 

associated with health care without but not all are consistent in their findings, 

although there some common factors in the results. Institutions health care 

providers and especially the high level complexity should have monitoring systems 

aimed at preventing and control of infection with C. difficile. 

 

Keywords Risk factors, Infection associated with health care, Clostridium difficile. 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

2.1.  Planteamiento del problema 
 

Clostridium difficile es un agente que causa con frecuencia infección asociada al 

cuidado de la salud, y cuyo  diagnóstico clínico es complejo, debido a que las dos 

únicas variables de sospecha son diarrea y el antecedente de uso reciente de 

antibióticos. Luego del ingreso a alguna unidad hospitalaria, una proporción de los 

pacientes son colonizados, la cual va del 14% al 30%; esta proporción es mucho 

más baja en el paciente ambulatorio, en el cual alcanza solo un 3% (1,2). No todos 

los pacientes colonizados presentan síntomas, ya que el desarrollo de estos 

depende de las condiciones del paciente (3). 

 

La transmisión de este agente de un paciente a otro puede ocurrir por contacto 

directo entre ellos, o indirectamente mediante las manos del personal sanitario y 

por contacto con instrumental clínico contaminado o con los fómites de las 

habitaciones donde han estado hospitalizados pacientes con diarrea por este 

microorganismo. La colonización intestinal entre los trabajadores de la salud es 

infrecuente, sin embargo se ha demostrado la presencia de la bacteria  en manos, 

delantales, estetoscopios y otros instrumentos usados en la atención hospitalaria. 

Aunque la mayor parte de las infecciones por C. difficile se adquieren en el 

entorno hospitalario, se ha descrito un aumento de su incidencia en la comunidad. 

Según estudios realizados en España, se ha pasado de 1 caso a 18 casos 

extrahospitalarios por 100.000 habitantes entre 1994 y 2004(4-6).  

 

En los últimos años se ha observado un aumento del número de infecciones por 

C. difficile en diferentes partes del mundo, tal como lo evidencian algunos estudios 

(4,7).    
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Además se viene observando una modificación del curso de la enfermedad, 

generando graves complicaciones y la tasa de mortalidad de los pacientes 

infectados (5).  

 

Información reciente sugiere la presencia de una cepa hipervirulenta de C. difficile 

con sobreproducción de toxinas A y B in vitro, la cual ha sido tipificada como BI 

por análisis con enzimas de restricción NAP, por PFGE y ribotipo 027 por RPC, y 

una toxina binaria cuya función todavía se desconoce. En esta nueva cepa la 

formación de toxina A es 16 veces superior in vitro a la de otras cepas analizadas  

comparativamente en un estudio realizado por los Centros para el Control de la 

Enfermedad (CDC), de Estados Unidos. Esta cepa ha demostrado ser resistente a 

la fluoroquinolona y parece provocar más brotes con una elevada contagiosidad 

(6-8). 

 

 

2.2.  Justificación 
 

La infección por Clostridium difficile esta claramente descrito como un problema a 

nivel hospitalario en relación con el uso prolongado de antibióticos, según lo 

evidencian estudios realizados en diferentes hospitales del mundo (5,9).   

 

Sin embargo de acuerdo a la búsqueda realizada no se encontraron estudios que 

describan sus características clínicas y epidemiológicas en nuestro medio. El 

amplio uso de antibiótico en nuestro medio hace pensar que la infección por C. 

difficile es un problema real, al menos en hospitales de tercer y cuarto nivel de 

complejidad, pero que esta subdiagnosticado; esto lleva a que no se implementen 

medidas de control y prevención que impidan su diseminación, por lo que se 

estaría en el riesgo potencial del desarrollo de brotes o epidemias por este 

microorganismo. 
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El hecho de que se estén presentando cepas de C. difficile  más virulentas, incluso 

procedentes de la comunidad, es ya una alerta suficiente que sustenta la 

necesidad de empezar a caracterizar este problema en nuestro medio lo cual 

seguramente ameritara estudios más especializados en el inmediato futuro, como 

técnicas de biología molecular para conocer más en detalle las cepas que están 

circulando. 

 

El conocer las principales características o factores asociados, permitirá el inicio 

de estrategias de intervención especificas orientadas a su prevención y a su vez 

será un factor  que contribuya de manera indirecta al uso racional de antibióticos. 

 

El propósito de este estudio fue determinar las características clínicas y 

epidemiológicas y los factores asociados con infección por Clostridium difficile, en 

pacientes hospitalizados en un hospital universitario de cuarto nivel con el fin de 

generar información útil que permita conocer el problema para el diseño de 

estrategias de intervención. 

 
 

2.3. Pregunta de investigación 
 
En este estudio se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuáles son  los factores 

asociados a la infección por Clostridium difficile,  en un hospital universitario de 

cuarto nivel de complejidad?  
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3. MARCO TEORICO 
 

 

Clostridium difficile es un bacilo gran positivo, anaerobio estricto y formador de 

esporas por lo que es capaz de persistir bajo condiciones adversas durante mucho 

tiempo. Se encuentra con frecuencia en el ambiente y como parte de la flora 

intestinal normal en un 3% de la población humana adulta, aunque también se 

puede encontrar en el tracto intestinal de otros mamíferos, ganado porcino,  

ganado equino y en aves. C. difficile se ha aislado de alimentos derivados de 

animales domésticos, lo que indica la posibilidad de transmisión alimentaria (3,9).  

 

C. difficile es uno de los patógenos entéricos más comunes en los pacientes 

hospitalizados, y es la causa más habitual de diarrea de origen nosocomial en 

adultos. En los hospitales se transmite de un paciente a otro por vía fecal-oral. Los 

instrumentos sanitarios,  el mobiliario del hospital,  los uniformes y el calzado del 

personal sanitario constituyen los elementos principales de la diseminación de 

este microorganismo. También se ha observado un mayor riesgo de transmisión 

hospitalaria  asociado al traslado de pacientes infectados o colonizados de un 

hospital a otro (9). 

 

El microorganismo produce 2 toxinas extracelulares, una enterotoxina A (TcdA) y 

una citotoxina B (TcdB), las cuales son secretadas en el colon durante el 

crecimiento bacteriano. Estas son responsables de las manifestaciones clínicas (3, 

7-10).   

 

Los primeros acercamientos con la infección por C. difficile se presentaron desde 

1935, cuando  Hall y O’Toole identificaron la bacteria en la flora intestinal de las 

heces de recién nacidos sanos (11). 
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En1974, Todesco et al.  la relacionaron con el consumo de antibióticos a través de 

un ensayo prospectivo llevado a cabo en 200 pacientes tratados con clindamicina, 

en donde los autores observaron la aparición de diarrea en el 21% de los casos y 

de colitis seudomembranosa por endoscopia en el 10%(12), Rifkin et al, en 1977, 

demostraron la presencia de una citotoxina que era neutralizada por el antisuero 

de C. sordelli,(13) George et al detectaron la toxina de C. difficile en los pacientes 

con colitis seudomembranosa asociada a la toma de antibióticos y su ausencia en 

los sujetos controles(14).  
  

Durante las décadas de los ochenta y los noventa, la incidencia de diarrea 

asociada a C. difficile aumento en los países desarrollados por la utilización de las 

cefalosporinas de segunda y de tercera generación. En épocas mas recientes se 

ha venido observando un incremento del número de casos y de su gravedad en 

ciertas zonas geográficas, como Canadá, Estados Unidos y el oeste de Europa, 

atribuible al uso masivo y la duración de la terapia con antibióticos de amplio 

espectro lo que ha puesto en alerta a la comunidad sanitaria (10, 15).  

 

Además este aumento se le atribuye, en gran medida, a la aparición de una nueva 

cepa hipervirulenta que se ha caracterizado como tipo toxinogenico III, ribotipo por 

PCR 027(C. difficile 027). Esta cepa tiene una patogenicidad elevada, una 

capacidad de diseminación mayor y un perfil de resistencia a antibióticos 

característico, lo que le confiere un importante potencial epidémico en el ámbito 

hospitalario y en la comunidad (9,10, 16). 

 

C. difficile es uno de los patógenos entéricos más comunes en los pacientes 

hospitalizados  y es la causa más habitual de la diarrea de origen nosocomial en 

adultos. La infección se disemina rápidamente, si no se identifican y controlan con 

prontitud los principales  factores  de riesgo (17, 18, 19). 
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Los factores de riesgo para infección por C. difficile más frecuentemente 

encontrados en la literatura son: la exposición a antibióticos, la hospitalización 

prolongada, la predisposición del huésped, edad avanzada, procedimientos 

gastrointestinales  quirúrgicos, uso de inhibidores de acido gástrico, alteración de 

la motilidad intestinal y estancia en UCI. Los antibióticos se relacionan con el 

desarrollo de enfermedad por C. difficile en el 96% de los casos. En general, los 

antimicrobianos que con más frecuencia la causan son  los que menos se 

absorben por vía oral o tienen mayor excreción hepatobiliar, ya que están 

asociados con alteración de la flora de colon (18, 19).  

 

El uso de antibióticos como las cefalosporinas y clindamicina son los que se 

relacionan con mayor frecuencia con infección por C difficile (OR 3.8 IC 95% 2.2 – 

6.6), sin embargo una terapia prolongada con fluoroquinolonas  esta asociada con 

infección según estudios recientes (OR 3.9 IC 95% 2.3 – 6.6), en un estudio 

prospectivo de casos y controles reportaron mayor riesgo de desarrollar infección 

por C. difficile cuando los pacientes reciben una combinación de cefalosporina y 

fluoroquinolonas (OR 57,5  IC 95% 6.8 – 483.6), el uso de ciprofloxacina por más 

de 7 días fue un factor de riesgo significativo para desarrollar esta infección (OR 

ajustado 3.72; IC 95% 1.38 – 10.02; p: 0.019)(20 - 24).  

 

El uso de inhibidores de acido gástrico, especialmente Inhibidores de la bomba de 

protones han sido descritos como un factor de riesgo para adquirir infección por C 

difficile, en teoría estos Inhibidores de la bomba de protones podría disminuir la 

barrera contra lo colonización de formas vegetativas de C difficile, elevando el pH 

gástrico. Sin embargo las esporas de C difficle  son resistentes al acido gástrico, y 

es probable que las esporas representan la principal forma de adquisición (21).  

  

Un estudio realizado por Johnson S. et al. revela que el riesgo de colonización es 

directamente proporcional al tiempo de estancia hospitalaria, pasando de un 1% 

en los pacientes con un tiempo de estancia inferior a una semana, pero que 
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alcanza aproximadamente un 30% en pacientes que permanecen en el hospital 

más de 4 semanas (22). 
  

Un estudio realizado por Manuel Álvarez de la Universidad Católica de Chile 

encontraron que en pacientes hospitalizados la presencia de diarrea, uso de 

antibióticos en las últimas 6 semanas, edad > 60 años, temperatura > 37,8 °C en 

las últimas 24 h y presencia de mucus en las deposiciones, tiene una probabilidad 

de 81,5% de que la diarrea este asociada a C. difficile (7).  

 

En la patogenia de la infección por  C. difficile se distinguen varias etapas: 

ingestión de este microorganismo o de sus esporas, alteración de la flora 

bacteriana habitual del colon, liberación de toxinas producidas por C. difficile y 

respuesta inmune del huésped. Las esporas no producen toxinas ni se destruyen 

por los agentes antimicrobianos pero al llegar al intestino se convierten en formas 

vegetativas que elaboran toxinas y son sensibles a los antibióticos. Algunas cepas 

de C. difficile no las producen, aunque la mayoría liberan dos toxinas diferentes: A 

(enterotoxina) y B (citotoxina) (22, 23).  

 

El período de incubación es muy variable, se ha observado que entre la 

administración de antibióticos y la aparición de síntomas pueden transcurrir desde 

uno hasta seis días o incluso semanas (9).  

 

La enfermedad asociada a C. difficile incluye síntomas de diversa gravedad, que 

van desde la diarrea leve a la inflamación grave del  intestino como colitis 

hemorrágica, seudomembranosa o necrotizante, con  una mortalidad alta en los 

grupos de mas riesgo, como inmunosuprimidos y mayores de 65 años (18). La 

colitis fulminante ocurre en el 1% al 3% de los pacientes, con síntomas de 

toxicidad grave como fiebre, dolor y distensión abdominal (9). 
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El diagnostico de la infección asociada a C. difficile se debe sospechar en 

pacientes hospitalizados que presenten un cuadro de diarrea durante su 

hospitalización, sobre todo si hay factores de riesgo. Para establecer el 

diagnostico, la mayoría de los autores aceptan al menos uno de los criterios 

siguientes: demostración de toxinas o hallazgos compatibles con colitis 

seudomembranosa en la endoscopia junto con una biopsia compatible. Para el 

diagnóstico de sospecha puede ayudar la presencia de leucocitosis, 

hipoalbuminemia y leucocitos fecales. Para el diagnostico temprano de los casos, 

se recomienda hacer una prueba de laboratorio que demuestre la presencia de  

toxinas en heces en los casos de diarrea de origen nosocomial. Por otra parte, no 

se recomienda hacer prueba en heces de pacientes asintomáticos o después de  

que hayan comenzado con tratamiento antibiótico especifico. El método escogido 

por la mayorıa de los laboratorios es la determinacion de la toxina A y/o B en las 

heces por enzimoinmunoanalisis (EIA). La sensibilidad oscila entre el 77 y el 95%. 

Es una técnica barata y rápida (menos de 2h). Su precisión aumenta notablemente 

cuando se realiza en varias muestras. La reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) permite detectar el fragmento del gen que codifica la toxina A y/o B, y los 

resultados son prometedores. Esta prueba es más sensible que el EIA y se lleva a 

cabo en menos de 24h. Sin embargo, los reactivos son caros y se necesitan 

instrumentos e infraestructuras especiales (15, 16).  
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4. HIPOTESIS 

 
 

Se planteo la siguiente hipótesis: 

 

Ho: no hay diferencia en las características clínicas y epidemiológicas de los 

pacientes infectados por Clostridium difficile y los no infectados 

 

Ha: la proporción de características clínicas y epidemiológicas es mayor en los 

pacientes infectados por Clostridium difficile que en los no infectados con una 

diferencia estadísticamente significativa. 
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5. OBJETIVOS 

 
 
 

5.1. Objetivo general 
 
Determinar los factores asociados con infección por Clostridium difficile, en 

pacientes mayores de 18 años hospitalizados en el Hospital Universitario San 

Vicente de Paúl de Medellín entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010, con el 

fin de generar información útil que permita conocer el problema para el diseño de 

estrategias de intervención.    

 

5.2. Objetivos Específicos 
 
 

• Describir las características clínicas y epidemiológicas de los casos y los 

controles.  

 

• Determinar los factores epidemiológicos asociados con infección por 

Clostridium difficile en la población de estudio. 

 

• Determinar los factores clínicos asociados con infección por Clostridium 

difficile en la población de estudio. 

 
• Determinar los factores asociados con la probabilidad de adquirir una 

infección por Clostridium difficile ajustando por otras covariables. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Enfoque metodológico de la investigación 

 

Se realizó un estudio de casos y controles con un enfoque empírico analítico de 

tipo cuantitativo.  

 

6.2. Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio de casos y controles no pareado.  

 

6.3. Población de estudio 

 

La población estuvo conformada por pacientes mayores de 18 años, de ambos 

sexos, que presentaron diarrea durante su hospitalización en el  Hospital 

Universitario de San Vicente Fundación y a quienes se les realizo la prueba de 

toxina para Clostridium difficile, en el periodo comprendido entre septiembre de 

2009 y diciembre de 2010. A partir de esta población se seleccionaron los casos y 

los controles objeto del estudio. 

 

6.4. Definición de caso 

 

Se consideró como caso el paciente hospitalizado, mayor de 18 años, que 

desarrolle diarrea durante su hospitalización y un resultado positivo para la toxina 

A o B de C. difficile  y en el cual el médico tratante consideró este microorganismo 

como el agente etiológico de la diarrea del paciente.  
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6.5. Definición de control 

 

Se consideró como control el paciente hospitalizado, mayor de 18 años que 

desarrolle diarrea durante su hospitalización y un resultado negativo para la toxina 

A o B de C. difficile, y en el cual el médico tratante no consideró este 

microorganismo como el agente etiológico de la diarrea del paciente. 

  

6.6. Criterios de exclusión 

 

- Resultado indeterminado para la prueba de toxina. 

- Paciente con resultado negativo de la prueba pero en el cual el médico tratante  

consideró la infección como causada por Clostridium difficile. 

- No acceso a la  información de la historia clínica. 

 

6.7. Muestra 
 
Para estimar el tamaño de la muestra de los casos y los controles se utilizó la 

formula de la prueba Ji-cuadrado de Pearson, con corrección de Yates, en el 

programa EPIDAT 3,1. Para la misma se consideraron los siguientes parámetros: 

Proporción de exposición de los casos al factor de riesgo “Uso previo de 

antibióticos” del 60%, una proporción de exposición al factor de riesgo de los 

controles del 25%, una razón de disparidad esperada de 4.5, 2 controles por cada 

caso,  y un nivel de confianza del 95%; obteniendo un tamaño de muestra de 22 

casos y 44 controles (20).  

 

6.8. Sistema de muestreo 

 

Los casos se seleccionaron de manera consecutiva en el tiempo, a partir del 

resultado positivo de la prueba de toxina para Clostridium difficile. Luego se 

procedió a la revisión de la historia clínica del paciente, y una vez validado los 
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criterios de inclusión, se obtuvo la información de cada una de las variables objeto 

del estudio.  

Los controles se seleccionaron de manera consecutiva en el tiempo a partir del 

resultado negativo de la prueba de toxina para Clostridium diffile  seleccionando 2 

controles por cada caso. Se tomaron los 2 pacientes negativos más próximos al 

caso positivo y una vez validado los criterios de inclusión, se obtuvo la información 

de cada una de las variables objeto del estudio. 
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6.9. Descripción de las variables 
 

6.9.1. Diagrama de variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores clínicos 
 

- Comorbilidades 
- Estancia hospitalaria 
- Uso de antibioticos 
- Inmunosupresiòn 
- Intervencion quirurgica del 

TGI 
- Uso de medicamentos que 

alteran la flora  
gastrointestinal 

- Alteración de la motilidad 
intestinal normal 

- Síntomas  

 
 
 
Factores demográficos 

 
- Edad avanzada 
- Sexo 

 

 
Factores 
epidemiológicos 

 
- Contacto con paciente 

infectado 
- Episodio previo de 

infeccion por C. 
difícile 

- Hospitalización reciente 

 

 
Factores microbiológicos 

 
- Producción de toxina A. 
- Producción de toxina B.  

 

 
Infeccion por 

Clostridium difficile 
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6.9.2. Tabla de variables  
 
 
Numero  Nombre  Descripción  Naturaleza Medición Categorías 
1 Edad Edad en años cumplidos Cuantitativa razón ## 
2 
 

Sexo Sexo del paciente Cualitativa Nominal 1. Masculino  
2. Femenino 

3 Enfermedad de base Enfermedad que justifica la 
hospitalización (Diagnostico 
principal) 

Cualitativa Nominal Clasificación CIE 10 

4 Cáncer Diagnostico de cáncer con 
base en la historia clínica 

Cualitativa Nominal 1. Si 
0. No 

5 Anemia Diagnostico de anemia con 
base en la historia clínica 

Cualitativa Nominal 1. Si 
0. No 

6 Insuficiencia renal Diagnostico de Insuficiencia 
renal con base en la historia 
clínica 

Cualitativa Nominal 1. Si 
0. No 

7 Diabetes Diagnostico de diabetes con 
base en la historia clínica 

Cualitativa Nominal 1. Si 
0. No 

8 Trasplante Ha sido trasplantado con base 
en la historia clínica 

Cualitativa Nominal 1. Si 
0. No 

9 Inmunosupresión Esta recibiendo tratamiento 
inmunosupresor por 
trasplante, cáncer o terapia 
crónica con esteroides en el 
momento del diagnostico 

Cualitativa Nominal 1. Si 
0. No 

10 Tratamiento con inhibidores 
de la bomba de protones 

Esta recibiendo tratamiento 
con inhibidores de la bomba 
de protones en el momento 
del diagnostico 

Cualitativa Nominal 1. Si 
0. No 
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Numero  Nombre  Descripción  Naturaleza Medición Categorías 
11 Ampicilina Ha recibido tratamiento con 

Ampicilina en las ultimas 6 
semanas 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

12 Días Ampicilina Días entre el inicio de 
Ampicilina y el inicio de la 
diarrea 

Cuantitativa razón  

13 Amoxicilina Ha recibido tratamiento con 
Amoxicilina en las ultimas 6 
semanas 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

14 Días Amoxicilina Días entre el inicio de 
Amoxicilina y el inicio de la 
diarrea 

Cuantitativa razón  

15 Cefalosporinas Ha recibido tratamiento con 
cefalosporinas en las ultimas 6 
semanas 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

16 Días Cefalosporinas Días entre el inicio de 
Cefalosporinas y el inicio de la 
diarrea 

Cuantitativa razón  

17 Clindamicina Ha recibido tratamiento con 
clindamicina en las ultimas 6 
semanas 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

18 Días Clindamicina  Días entre el inicio de 
Clindamicina y el inicio de la 
diarrea 

Cuantitativa razón  

19 Penicilina Ha recibido tratamiento con 
penicilina en las ultimas 6 
semanas 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

20 Días Penicilina Días entre el inicio de 
Penicilina y el inicio de la 

Cuantitativa razón  
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Numero  Nombre  Descripción  Naturaleza Medición Categorías 
diarrea 

21 Sulfamidas Ha recibido tratamiento con 
sulfamidas en las ultimas 6 
semanas 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

22 Días Sulfamidas Días entre el inicio de 
Sulfamidas y el inicio de la 
diarrea 

Cuantitativa razón  

23 Eritromicina Ha recibido tratamiento con 
eritromicina en las ultimas 6 
semanas 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

24 Días Eritromicina Días entre el inicio de 
Eritromicina y el inicio de la 
diarrea 

Cuantitativa razón  

25 Trimetoprin Ha recibido tratamiento con 
Trimetoprin en las ultimas 6 
semanas 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

26 Días Trimetoprin Días entre el inicio de 
Trimetoprin y el inicio de la 
diarrea 

Cuantitativa razón  
 

27 Quinolonas Ha recibido tratamiento con 
quinolonas en las ultimas 6 
semanas 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

28 Días Quinolonas Días entre el inicio de 
Quinolonas y el inicio de la 
diarrea 

Cuantitativa razón  

29 Hospitalización reciente Ha sido hospitalizado en las 
últimos 6 semanas antes de 
esta hospitalización  

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

30 Fiebre Presenta fiebre en las ultimas Cualitativa Nominal 1. SI 
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Numero  Nombre  Descripción  Naturaleza Medición Categorías 
24 horas  0. NO 

31 Dolor abdominal Presenta dolor abdominal en 
el momento del diagnostico 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

31 Distensión abdominal Presenta distensión abdominal 
en el momento del diagnostico  

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

32 Diarrea liquida Diarrea liquida, según 
descripción en el laboratorio 
de microbiología. 

Cualitativa Nominal 1. Si 
0. NO 

33 Diarrea blanda Diarrea blanda, según 
descripción en el laboratorio 
de microbiología. 

Cualitativa Nominal 1. Si 
0. NO 

34 Diarrea mucosa Diarrea mucosa, según 
descripción en el laboratorio 
de microbiología. 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

35 Diarrea con sangre Diarrea con sangre, según 
descripción en el laboratorio 
de microbiología. 

Cualitativa Nominal 1. SI 
0. NO 

36 Intervención quirúrgica del 
tracto gastrointestinal 

Le han realizado alguna 
intervención quirúrgica del 
tracto gastrointestinal en los 
últimos 6 meses  

Cualitativa Nominal 0. NO 
1. SI  
2. Sin dato 

37 Episodio prévio de infeccion 
por Clostridium difficile 

Le han diagnosticado 
infección por C. difficile en 
ocasiones anteriores  

Cualitativa Nominal 0. NO 
1. SI  
2. Sin dato 
 

38 Contacto previo con paciente 
infectado 

Ha compartido habitación con 
paciente con infección por C. 
difficile.  

Cualitativa Nominal 0. NO 
1. SI  
2. Sin dato 
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Numero  Nombre  Descripción  Naturaleza Medición Categorías 
39 
 

Días inicio de la diarrea Días entre la hospitalización y 
el inicio de la diarrea 

Cuantitativa Razón  

40 Resultado de la prueba para 
detección de toxina 

Resultado de la detección de 
toxina para C. difficile 

cualitativa nominal 1. Positivo 
0. Negativo 

41 Caso o Control El paciente esta definido como 
caso o control 

Cualitativa Nominal 1. Caso 
0. Control 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 

 

6.10. Plan de recolección de la información 
 

6.10.1. Fuentes de información 
 

La información se tomó de fuentes secundarias a partir de la historia clínica del 

paciente y los registros de la Unidad de Microbiología del laboratorio clínico del 

Hospital Universitario San Vicente de Paúl. 

Los investigadores no participaron en la realización de la prueba de detección 

de toxina para Clostridium difficile ni en la elaboración de la historia clínica del 

paciente.  

 

6.10.2. Instrumento de recolección de información 
 

Para la recolección de la información se utilizó un formulario con las variables 

objeto del estudio previamente diseñado por los investigadores (Anexo 1). 

 

6.10.3. Proceso de obtención de la información  
 

La información relacionada con cada una de las variables fue obtenida 

directamente por cada uno de los investigadores previamente estandarizados, 

y fue registrada en el formulario con todas las variables objeto del estudio.  

  

6.10.4. Prueba piloto 
 

Se realizó una prueba piloto con los primeros 10 pacientes ingresados en el 

estudio donde se identificaron problemas con el formulario de variables, se 

implementaron estrategias de recolección de la información, se probó el 

funcionamiento de la base de datos y se estandarizaron los investigadores. Los  

10 pacientes de la prueba piloto fueron incluidos en el estudio. 

 
6.10.5. Control de errores y sesgos 
 

Control de errores sistemáticos 

 

Control de sesgos de selección: en la realización del estudio se aplicaron los 

mismos criterios de inclusión para los pacientes de los diferentes grupos que 
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fueron comparados y a todos los pacientes se les realizaron los mismos 

procedimientos diagnósticos.  

 

Control de sesgos de información: Se realizó estandarización en la 

observación de los investigadores, garantizando adecuadas condiciones para 

su ocurrencia y adecuadas técnicas de recolección de la información. 

Utilizando claras definiciones operacionales o verificando el cumplimiento de 

estos requisitos entre los observadores.  

Además la información fue recolectada de fuentes escritas y oficiales de la 

institución.  

Como parte del control de calidad de la información se realizo un análisis de la 

misma consistente en que, uno de los investigadores, diferente al principal, hizo 

revisiòn de la información digitada en la base de datos para verificar que 

correspondiera con la consignada en los formularios de recolección de datos. 

Para ello se seleccionó aleatoriamente el 10% del total de pacientes ingresados 

lo que correspondió a 6 formularios, en los cuales no se encontraron 

inconsistencias. 

 

6.11. Técnicas de procesamiento y  análisis de los datos 
 

La información consignada en los formularios de recolección de datos fue 

ingresada en el programa Excel, y luego exportada a los paquetes estadísticos 

STATA 10 y SPSS 16, a partir de las cuales se generaron listados de 

frecuencias, tablas y gráficos para su análisis. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo, descripción de las características 

generales de la población estudiada, se utilizó la distribución de frecuencias 

absolutas y relativas de cada una de las categorías de las variables 

cualitativas. Para el análisis de las variables cuantitativas se utilizó la mediana 

con el rango intercuartílico (RIQ: percentil 25-75%) o la media con la desviación 

estándar. Se tomó la mediana o la media de acuerdo a la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov.  
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Para el cumplimiento de los objetivos dos y tres se realizo una exploración de 

los factores que podrían estar asociadas con la probabilidad de adquirir una 

infección por C. difficile, por lo que se construyeron tablas de contingencia de 

dos por dos, para cada uno de las variables cualitativas, para estimar la razón 

de disparidad con su correspondiente intervalo de confianza como medida de 

asociación.  

El nivel de significancia estadística se definió considerando el valor de p de las 

pruebas de chi cuadrado de independencia o el test exacto de Fisher.  

 

Para comparar las variables cuantitativas se empleó la prueba U de Mann-

Whitney o T-student.  

 

Para determinar cuáles variables se asociaron con la probabilidad de adquirir 

una infección por C. difficile, ajustando por otras covariables, se hizo una 

regresión logística.  Las variables que se incluyeron en el modelo fueron todas 

aquellas que en el análisis bivariado tuvieron un valor de p <0.25. La selección 

de las variables dentro del modelo multivariado se hizo con el método enter. 

Para evaluar si el modelo final se ajustaba a los datos, es decir, que el modelo 

fuera confiable, se evaluó el valor de p de la prueba de bondad de ajuste de 

Hosmer-Lemeshow.  

Los resultados del análisis multivariado se expresaron con la razón de 

disparidad como medida de asociación, con sus respectivos intervalos de 

confianza. 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

De acuerdo con la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia, este estudio se consideró una investigación sin riesgo, ya que toda 

la información se tomó de fuente secundaria y en ningún momento se 

interactúo con el paciente.  

 

Para la realización del estudio se contó con el permiso institucional y se 

garantizó en todo momento la confidencialidad de la información. 

La presentación de informes escritos y verbales y las publicaciones que se 

generen de este estudio, protegerán siempre el anonimato y el derecho a la 

intimidad de todos los participantes.  

Todo el personal que participó en el desarrollo de esta investigación es de 

reconocida idoneidad y honestidad, incluyendo a todos los involucrados desde 

la planeación del proyecto hasta la ejecución del mismo. 

Ninguno de los investigadores tuvo conflictos de interés para la realización del 

estudio. 
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8. RESULTADOS  
 

8.1. Descripción de la población estudiada. 

Durante el estudio se recolectaron 66 pacientes, mayores de 18 años, de 

ambos sexos, que presentaron diarrea durante su hospitalización en el  

Hospital Universitario de San Vicente Fundación y a quienes se les realizo la 

prueba de toxina para Clostridium difficile, de estos se seleccionaron 22 casos 

y 44 controles. 

El promedio de edad los 66 pacientes incluidos fue de 53 ± 18.2 años, con una 

edad mínima de 18 años y máxima 83 años. El 68,2%(45/66) de los pacientes 

estudiados fueron de sexo femenino.  

8.2. Descripción de los pacientes con infección por C. difficile  
 

8.2.1. Características demográficas 

La mediana de edad de los pacientes definidos como casos fue 64,5 años (RIQ 

46-73), el 77,3% (17) de los casos eran de sexo femenino.El  50% (11) de los 

pacientes definidos como casos tenían una edad igual o superior a 65 años 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Características demográficas de los pacientes con y sin infección por 
Clostridium difficile (casos y controles)  
 

Característica 
Casos 
n: 22  

Controles 
n: 44 

Valor p 

Sexo (%)    

    Femenino  17 (77,3) 28 (63,6) 0.6961 

    Masculino  5 (22,7) 16 (36,4) 
Edad en años, mediana 
(RIQ) 

64,5 (46-73) 50 (37-62) 0.052 

Edad > 65 años (%) 11 (50) 10 (22,7) 0.051 
1 Mantel-Haenszel 

2 U-Mann Whitney 

 

8.2.2. Características clínicas 

Se encontró que las comorbilidades más frecuentes entre los casos fueron la 

diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, Hipertensión arterial, enfermedad 
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cardiovascular y anemia. Las comorbilidades fueron tomadas de la historia 

clínica de cada paciente y dichos diagnósticos fueron realizados por los 

médicos tratantes según la lista de códigos CIE-10 (Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud, ICD en inglés).  

Se encontró que los pacientes clasificados como casos tuvieron una exposición 

previa a antibióticos del 100% (22), y los clasificados como controles del 90.9% 

(40) (Tabla 2). 

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes con y sin infección por 

Clostridium difficile (casos y controles).  

 

Característica 
Casos 
n: 22  

Controles 
n: 44 

Valor p 

Comorbilidades (%)  
 

 
 

 

• Diabetes 12 (54,6) 16 (29,5) 0,261 
• Insuficiencia renal crónica 9 (40,9) 13 (29,5) 0,521 
• Hipertensión arterial 6 (27,3) 16 (36,4) 0,651 
• Enfermedad coronaria 6 (27,3) 4 (9,1) 0,722 
• Anemia 5 (22,7) 15 (34,1) 0,511 
• Infecciones del tracto 

genitourinario 
3 (13,6) 6 (9,1) 1,002 

• Hipotiroidismo 3 (13,6) 5 (11,4) 1,002 
• Sepsis 3 (13,6) 3 (6,8) 0,392 
• Cáncer 2 (9,1) 5 (11,4) 1,002 
• Infecciones óseas 2 (9,1) 2 (4,5) 0,602 
• Insuficiencia renal aguda 1(4,5) 2(4,5) 1,002 

Servicio de hospitalización en 
el momento del diagnostico (%) 
  

  

 

   Unidad de cuidados intensivos 6 (27,3) 8 (18,2) 
0,522 

   Hospitalización general 16 (72,7) 36 (81,8) 
Estancia en UCI en las últimas 6 
semanas (%) 

11 (50) 10 (22,7) 0,051 

Síntomas (%)    

Dolor abdominal 18 (81,8) 19 (43,2) 0,071 

Fiebre 14 (63,6) 9 (20,5) 0,021 

Distensión abdominal 11 (50) 16 (36,4) 0.431 

Nauseas 5 (22,7) 7 (15,9) 0,512 

Vomito 1 (4,5) 10 (22,7) 0,082 
Características de la diarrea (%)    

Liquida 19 (86,4) 34 (77,3) 0,522 

Blanda 1 (4,5) 8 (18,2) 0,252 

Sanguinolenta 3 (14,3) 2 (4,8) 0,322 
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Característica 
Casos 
n: 22  

Controles 
n: 44 

Valor p 

Mucosa 9 (42,9) 1 (2,4) 0,0022 

Lientérica 0  0 - 
Tratamientos (%)    

Inhibidores de la bomba de 
protones 

16 (72,7) 15 (34,1) 0,0071 

Inmunosupresores 1 (4,5) 6 (13,6) 0,412 

Quimioterapia 0 1 (2,3) - 
Antibióticos en las ultimas 6 
semanas  

22 (100) 40 (90,9) - 

   Recibió Carbapenemicos, (%) 10 (45,5) 11(25) 0,161 

   Días Carbapenemicos, Media 
(DS) 

14 (3,3) 11,9 (5,2) 0,293 

   Recibió penicilina, (%) 5 (22,7) 7 (15,9) 0,512 

   Días  Penicilina, Media (DS) 12,6 (3,4) 8,6 (6,9) 0,263 

   Recibió Penicilina + Inhibidor de 
Betalactamasa, (%) 

7 (31,8) 21 (47,7) 0,341 

   Días Penicilina + Inhibidor de 
Betalactamasa, Mediana (RIQ) 

8 (7 – 13) 10 ( 5- 13) 0,704 

   Recibió Cefalosporina 1ra, (%) 5 (22,7) 7 (15,9) 0,512 

   Días Cefalosporina 1ra, Media 
(DS) 

9,6 (2,3)  10 (7) 
0,913 

   Recibió Cefalosporina 2ra, (%) 0 0 - 

   Recibió Cefalosporina 3ra, (%)  7 (31,8) 4 (9,1) 0,332 

   Días Cefalosporina 3ra, 
Mediana (RIQ) 

13 ( 8 – 14) 7,5 ( 3 - 13,5) 0,254 

   Recibió Cefepime, (%) 1 (4,5) 1 (2,3) 1,002 

   Recibió Clindamicina, (%) 3 (13,6) 2 (4,5) 0,322 

   Días Clindamicina, media (DS) 10,33 (3,5) 18 (4,2) 0.113 

   Recibió 
Trimetoprim/Sulfametoxazole, (%) 

1 (4,5) 1 (2,3) - 

   Recibió aminoglicósidos, (%) 0 5 (11,4) - 

   Días aminoglicósidos, Media 
(DS)  

- 16,2 (10,5) 0,173 

   Recibió Macrolidos, (%) 1 (4,5) 5 (11,4) 0,652 

   Días Macrolidos, Media (DS) - 7,2 (4,0) 0,223 

   Recibió fluoroquinolonas, (%) 6 (27,3) 10(22,7) 0,922 

   Días Fluoroquinolonas, Media  
(DS) 

8,33 (4,8) 13,7 (8,5) 0,133 

   Recibió Vancomicina, (%) 5 (22,7) 10(22,7) 1,001 

   Días Vancomicina, Mediana 
(RIQ) 

4 (1 – 11) 7 ( 5 – 9,75) 0,174 

   Recibió Tigeciclina, (%) 1 (4,5) 1 (2,3) 1,001 
Condición final     

Vivo 19 (86,4) 39 (88,6) 
1,002 

Muerto 3 (13,6) 5 (11,4) 
1 Mantel-Haenszel   3 T-Student 
2 Test exacto de Fisher  4 U-Mann Whitney 
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8.2.3. Características epidemiológicas 

Se observó un promedio de 23,3 ± 24,8 días desde que el paciente definido 

como caso ingresa a una Unidad de Cuidados Intensivos y el inicio de la 

diarrea.  

El promedio de días de estancia en una Unidad de Cuidados Intensivos durante 

la hospitalización de los pacientes con infección fue de 24,2 días ± 22,6, con un 

mínimo de 4 días y un máximo de 71días. Ninguno de los pacientes estudiados 

habían presentado infección previa por C. difficile. 

Tabla 3. Características epidemiologicas de los pacientes con y sin infección por 

Clostridium difficile (casos y controles)  

 

Característica 
Casos 
n: 22  

Controles 
n: 44 

Valor p 

Días entre el ingreso al hospital y 
el inicio de la diarrea, mediana 
(RIQ)  

16,5 (7 – 52) 20 (8 – 30) 0,871 

Días entre el ingreso a UCI y el 
inicio de la diarrea, media (DS) 

23,3 (24,8) 16,5 (9,8) 0,282 

Días en UCI, media (DS) 24,2 (22,6) 23,6 (9,2) 0,942 

Compañeros de habitación con 
diarrea (%) 

1 (12,5) 2 (22,2) 1,004 

Hospitalización en las últimas 6 
semanas (%) 

5 (22,7) 13 (29,5) 0,773 

Intervención del tracto 
gastrointestinal en los últimos 6 
meses (%) 

4 (18,2) 6 (13,6) 0,724 

1 U-Mann Whitney 3 Mantel-Haenszel 

2 T- Student   4 test exacto de Fishers 

 

 
8.3. Factores asociados con la probabilidad de adquirir infección por 

Clostridium difficile. 

En la tabla 4 se presenta el análisis bivariado que se hizo para identificar los 

factores asociados con la probabilidad de adquirir infección por Clostridium 

difficile, en el cual se compararon los grupos de pacientes clasificados como 

casos y el grupo de pacientes clasificados como controles.  
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Dentro de las variables a estudiar se no consideraron las siguientes, dado su 

frecuencia: 

Infección previa por Clostridium difficile no se presento en los casos ni en los 

controles, pacientes con tratamiento quimioterapeutico lo cual tuvo una 

frecuencia de 1 en los controles y cero en los casos, tratamiento con 

cefalosporinas de 2da generación  no se presento en los casos ni en los 

controles, Diarrea lientérica no se presento ni en los casos ni en los controles, 

comorbilidad trasplante tuvo una frecuencia de 2 en los controles y cero en los 

casos.  

Tabla 4. Factores asociados con el riesgo de adquirir infección por Clostridium 

difficile. 

Factor de riesgo 

Casos  

n=22 

% 

Controles 

 n=44 

% 

OR IC 95% 

 

Valor de p 

 

Sexo  

• Mujer  

• Hombre 

 

77,3 

22,7 

 

63,6 

36,4 

 

1,94 

 

 

0,6-6,3 

 

 

0.40
1 

 

Edad >65 años 50 22,7 3,4 1,1-10,1 0,05
1
 

Estancia en UCI 54,5 22,7 4,0 1,3-12,2 0,02
1
 

Comorbilidades 

• Diabetes 

• Insuficiencia renal crónica 

• Hipertensión arterial 

• Enfermedad coronaria 

• Anemia 

• Infecciones del tracto 

genitourinario 

• Hipotiroidismo 

• Sepsis 

• Cáncer 

• Infecciones óseas 

• Insuficiencia renal aguda 

 

 

 

54,6 

40,9 

27,3 

27,3 

22,7 

13,6 

 

13,6 

13,6 

9,1 

9,1 

4,5 

 

 

29,5 

29,5 

36,4 

9,1 

34,1 

9,1 

 

11,4 

6,8 

11,4 

4,5 

4,5 

 

2,10 

1,65 

0,66 

3,75 

0,57 

1 

 

1,23 

2,16 

0,78 

2,10 

1 

 

0,7-5,9 

0,6-4,8 

0,2-2,0 

0,9-15,1 

0,2-1,8 

0,2-4,4 

 

0,3-5,7 

0,4- 11,7 

0,1-4,3 

0,3-16 

0,1-11,7 

 

 

0,26
1
 

0,52
1
 

0,65
1
 

0,72
2
 

0,51
1
 

1,00
2 

 

1,00
2 

0,39
2
 

1,00
2 

0,60
2
 

1,00
2
 

Intervención quirúrgica del tracto 

gastrointestinal en los últimos 6 

meses 

18,2 13,6 1,41 0,3-5,6 

 

0,72
2 

 

Compañeros de habitación con 

diarrea 
12,5 22,2 0,5 0,03-6,8 1,00

2
 

Hospitalización en las últimas 6 

semanas 
22,7 19,5 0,7 0,2-2,3 0,77

1
 

Síntomas 

• Fiebre 

63,6 

81,8 

20.5 

43,2 

6,81 

1,75 

2,2-21,2 

0,6-4,9 

0,02
1 

0,07
1 
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Factor de riesgo 

Casos  

n=22 

% 

Controles 

 n=44 

% 

OR IC 95% 

 

Valor de p 

 

• Dolor abdominal 

• Vomito  

• Distensión abdominal 

• Nauseas 

 

 

4,5 

50 

22,7 

22,7 

36,4 

15.9 

0,16 

1,8 

1,55 

0,02-1,4 

0,6-4,9 

0,4-5,6 

0.08
2
 

0,43
1
 

0,51
2
 

Características de la diarrea 

• Liquida 

• Blanda 

• Mucosa 

• Sangre  

 

 

86,4 

4,5 

40,9 

13,6 

 

 

 

77,3 

18,2 

2,3 

4,5 

 

 

 

1,9 

0,21 

30,7 

3,33 

 

 

 

0,5-7,6 

0,02-1,8 

3,5-267,7 

0,5-21,7 

 

 

 

0,52
2 

0,25
2 

0,00
2 

0,32
2 

 

 

Tratamientos 

• Inmunosupresores 

• Inhibidores de la bomba de 

protones 

• Antibióticos    

 

4,5 

72,7 

 

100 

 

13,6 

31,1 

 

90,9 

 

0,30 

5,15 

 

- 

 

0,03-2,7 

1,6-15,9 

 

- 

 

0,41
2
 

0,007
1 

 

- 

 Antibióticos 

• Carbapenemicos 

• Penicilina 

• Penicilina e inhibidores de       

betalactamasa 

• Céfalosporina de 1ra 

generación 

• Cefalosporina de 3ra 

generación 

• Cefepime 

• Clindamicina 

• Trimetoprim/Sulfametoxazo

l 

• Aminoglicosidos 

• Macrolidos 

• Fluoroquinolona 

• Vancomicina 

• Tigeciclina   

 

45,5 

22,7 

31,8 

 

22,7 

 

31,8 

 

4,5 

13,6 

4,5 

 

0 

4,5 

27,3 

22,7 

4,5 

 

25 

15,9 

47,7 

 

15,9 

 

9,1 

 

2,3 

4,5 

2,3 

 

11,4 

11,4 

22,7 

22,7 

2,3 

 

2,5 

1,55 

0,51 

 

1,55 

 

4,67 

 

2,05 

3,32 

2,04 

 

- 

0,37 

1,27 

1,0 

2,05 

 

0,8-7,4 

0,4-5,6 

0,2-1,5 

 

0,4-5,6 

 

1,2-18,2 

 

0,1-34,4 

0,5-21,5 

0,1-34,4 

 

- 

0,04-3,4 

0,4-4,1 

0,3-3,4 

0,1-34,3 

 

0,16
1 

0,51
2 

0,34
1
 

 

0,51
2
 

 

0,33
2
 

 

1,00
2
 

0,32
2
 

1,00
2
 

 

- 

0,65
2
 

0,92
1 

1,00
1 

1,00
1
 

1 Mantel-Haenszel 
2 Test exacto de Fisher 

De las variables estudiadas, se encontró que los pacientes que durante la 

hospitalización tuvieron estancia en alguna Unidad de Cuidados Intensivos 

(OR= 4,0, IC 95% 1,3-12,2) tuvieron una mayor proporción de infección por 

Clostridium difficile (p= 0,02). 

En cuanto a los síntomas de los pacientes se encontró que los pacientes que 

presentaron fiebre (OR= 6,81, IC 95% 2,2 - 21,2) y diarrea mucosa (OR= 30,7, 
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IC 95% 3,5 - 267,7) presentaron con mayor frecuencia resultado positivo para 

C.difficile (p< 0.05) para ambos factores de riesgo.  

Al observar el uso de medicamentos de los pacientes se encontró que los que 

recibían inhibidores de la bomba de protones (OR= 5,15, IC 95% 1,6 – 15,9) 

tenían una mayor proporción de infección por este microorganismo (p< 0.05), al 

observar los grupos de antibióticos se encontró que el uso de cefalosporinas de 

3ra generación (OR= 4,67, IC 95% 1,2 – 18,2) fue más frecuente en los casos 

que en los controles, pero no tuvo significancia estadística  (p= 0.33). 

En la Tabla 5 se describen las variables asociadas con el riesgo de adquirir 

infección por C. difficile que se identificaron en el análisis multivariado. 

Tabla 5. Análisis multivariado. Factores asociados con la probabilidad de 

adquirir infección por C. difficile. 

Variable 
Coeficiente 

beta 

Error 

estándar del 

coeficiente 

Test de 

Wald 
p OR IC 95% del OR 

Inhibidores 

de la bomba 

de protones 

1,478 0,626 5,574 0,018 4,385 1,285-14,958 

Estancia en 

UCI 
1,680 0,662 6,438 0,011 5,363 1,465-19,629 

Edad >65 

años 
1,351 0,668 4,093 0,043 3,862 1,043-14,958 

Constant -2,594 0,639 16,479 0,000 0,075  

Valor p del test de Hosmer-Lemeshow: 0,62          Coeficiente de determinación: 0, 49 

De acuerdo con el valor de p de la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-

Lemeshow (0.62) se evidencia que el modelo es adecuado y se ajusta a los 

datos. El coeficiente de determinación indica que tener 65 años o más, haber 

estado en alguna Unidad de Cuidados Intensivos durante la hospitalización y 

estar en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, explican el 45% 

de la probabilidad de adquirir una infección por C. difficile, el porcentaje 

restante lo podrían estar explicando otras variables no incluidas en el modelo o 

no incluidas en el estudio. 
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9. DISCUSION  
 

Diferentes estudios han explorado los factores de riesgo para adquirir infección 

intrahospitalaria por C. difficile, encontrando algunos factores comunes, sin 

embargo no todos son consistentes en sus hallazgos (23, 28, 30). 

 

Las características clínicas observadas en los pacientes con infección por C. 

difficile están en concordancia con lo descrito en la literatura para este tipo de 

infección, encontrándose en este estudio una triada consistente en diarrea 

mucosa, fiebre y dolor abdominal, la cual en asocio con otros factores pudiera 

tener un alto valor pronostico positivo que requiere ser validado en otros 

estudios. En un estudio realizado en la Universidad Católica de Chile, se 

observó que en pacientes hospitalizados, la presencia de diarrea mucosa, el 

uso de antibióticos en las últimas seis semanas, la edad > 60 años y la 

temperatura > 37,8 °C en las últimas 24 h, tiene una probabilidad de 81,5% de 

que la diarrea este asociada a C. difficile (7).  

 

En este estudio la edad mayor de 65 años se encontró como factor asociado 

para adquirir la infección, lo cual es concordante con lo hallado por otros 

autores, situación que podría explicarse por el mayor riesgo y vulnerabilidad del 

paciente adulto mayor de padecer infecciones gastrointestinales. Esto a su vez 

está probablemente relacionado con alteraciones asociadas con el proceso de 

envejecimiento, como malnutrición protéico-calórica, enfermedades como 

enfermedad obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca congestiva y neoplasias, 

y a la administración de múltiples medicamentos como antibióticos y antiácidos, 

entre otros factores (7,26-28).  

 

La estancia en unidades de cuidados intensivos ha sido descrita como un factor 

de riesgo adicional para adquirir la infección por C. difficile, tal como lo 

demuestran algunos estudios, como el  realizado por Gasperino y 

colaboradores en New York, donde se identificó una asociación entre la 

infección por C. difficile y la estancia en las unidades de cuidados intensivos, 

pero en el análisis multivariado no permaneció la asociación (26). En un estudio 
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ejecutado en Uruguay, se observó en una unidad de cuidado intensivo, que el 

26% de los pacientes con diarrea, era  causada por C. difficile y, en nuestro 

estudio se observó una asociación entre la estancia en unidad de cuidados 

intensivos y la infección por C. difficile tanto en el análisis bivariado como en el 

multivariado. Estos hallazgos pueden estar en relación con los factores propios 

de estos pacientes, como son las múltiples comorbilidades y uso de antibióticos 

de amplio espectro, que han demostrado un aumento en la mortalidad en esta 

población. (1, 26, 31, 34) 

 

Los inhibidores de la bomba de protones han sido descritos como un factor de 

riesgo para adquirir infección por C. difficile en diferentes estudios (16). Los 

mismos estudios plantean que estos medicamentos inhiben la secreción de 

ácido gástrico y facilitan la sobrevida de bacterias en el tracto digestivo 

superior, sin embargo las esporas de C .difficile son resistentes al acido 

gástrico y evolucionan a las formas vegetativas horas después de la ingestión y 

es probable que las esporas representen la principal forma de adquirir la 

infección, por lo cual algunos investigadores cuestionan esta asociación (24). 

En una revisión sistemática realizada por Leonard y col, se identificaron 11 

estudios con 126 999 pacientes donde el uso de inhibidores de la bomba de 

protones resultó estar asociado con un aumento en el riesgo de infección por 

C. difficile [OR: 2.05 (IC 95%: 1.47-2.85)], pero concluyen que hacen falta 

estudios prospectivos para establecer asociación de causalidad (17, 22, 26). 

 

El uso previo de antibióticos se ha encontrado como un factor asociado a 

infección por este microorganismo, y dicha asociación está más relacionada 

con unos  antibióticos específicos como clindamicina, cefalosporinas de 

segunda y tercera generación y fluoroquinolonas. En este estudio se encontró 

en el análisis bivariado una asociación con el uso previo de cefalosporinas de 

tercera generación, la cual no de mantuvo en el análisis multivariado, 

probablemente debido al poco número de pacientes expuestos a este factor 

(16, 19, 20).  
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Un estudio realizado por Johnson S. et al. revela que el riesgo de infección por 

C. difficile es directamente proporcional al tiempo de estancia hospitalaria, 

pasando de un 1 % en los pacientes con un tiempo de estancia inferior a una 

semana, a un 30 % en pacientes que permanecen en el hospital mas de cuatro 

semanas, lo cual no se pudo demostrar en este estudio donde no hubo 

diferencia significativa en los días de estancia hospitalaria entre los casos y los 

controles (22). 

 
En conclusión, los factores asociados con el desarrollo de infección por C. 

difficile en los pacientes atendidos en este hospital de cuarto nivel son 

coincidentes con los descritos en otros centros, sin embargo fue claro que el 

factor de mayor asociación fue la estancia en unidad de cuidados intensivos en 

las ultimas 6 semanas previo a la infección, además del consumo de 

inhibidores de la bomba de protones y edad mayor a 65 años. Por lo cual las 

instituciones prestadoras de servicios de salud deben implementar estrategias 

para la prevención y el control de la infección por C. difficile, teniendo en cuenta 

además de los factores anteriormente mencionados el uso adecuado de 

antibióticos. 

 

Las limitaciones de este estudio fueron: la sensibilidad de la prueba diagnóstica 

que no permite afirmar con toda certeza que algunos de los controles no 

corresponda realmente a un caso; las definiciones de caso y control y el tipo de 

población estudiada solo permite extrapolar los resultados a ésta; y el tamaño 

de la muestra la cual pudo afectar la magnitud de la asociación y la precisión 

de los intervalos de confianza. 
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1. 
 
 

 
 

Factores epidemiológicos y clínicos asociados a infección por Clostridium difficile en un 
hospital universitario 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Iniciales del paciente: ___ ___ ___ Sexo 
1 Masculino 
2 Femenino 

Edad  N° de identificación  Historia Clínica  

Diagnostico principal 1 Hipertiroidismo 

 

2 Lupus Eritematoso Sistémico        
3 Diabetes 
4 Hipertensión Arterial 
5 Trasplante 
6 Enfermedad renal crónica 

6 Otros Cuales 
 
 
 

 
II. INFORMACIÓN ACERCA DE LA HOSPITALIZACION 

 

Fecha de ingreso dd/mm/aa Fecha de inicio de la diarrea  dd/mm/aa 

Estancia en UCI  
 Sí Fecha de ingreso a UCI dd/mm/aa 
 No Fecha de egreso de UCI dd/mm/aa 

Servicio donde se encuentra 
actualmente hospitalizado 

 
 
 

Compañeros de habitación con diarrea  
 Sí 
 No 
 Desconocido 

Ha sido hospitalizado en las últimas 6 semanas 
antes de esta hospitalización 

 Sí 

 No 
 

III. COMORBILIDAD 
 

Diagnostico de cáncer 
 Sí 
 No 

Diagnostico de anemia 
 Sí 
 No 

Diagnostico de Insuficiencia renal 
 Sí 
 No 

Diagnostico de diabetes  Sí 
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 No 

Le han realizado trasplante 
 Sí 
 No 

Otras comorbilidades  Sí Cuales 

 
 
 
 
 
 

 No 

IV. OTROS ANTECEDENTES 
 

Le han realizado alguna intervención quirúrgica del 
tracto gastrointestinal en las últimas 6 semanas 
antes del inicio de síntomas 

 Si 

 No 

Le han diagnosticado infección por C. difficile en 
ocasiones anteriores 

 Si 

 No 

 
V. SINTOMAS 

 
Fiebre en las ultimas 24 
horas de toma de la muestra 

 Sí Dolor abdominal en las ultimas 24 horas de 
toma de la muestra 

 Sí 
 No  No 

Distensión abdominal en las 
ultimas 24 horas de toma de 
la muestra 

 Sí Otro síntoma  Si 
Cual  

 No   No 

Características  
de la diarrea 

1. 
Liquida  
 

2. 
Blanda    

 

3. 
Mucosa   

   

4. Sangre 

5. Sin dato 

 
 

VI. TRATAMIENTOS 

 

 
 

Esta recibiendo inmunosupresores  
 Sí 

Cual  
 No 

Le están administrando quimioterapia 
 Sí 

Cual  
 No 

Esta en tratamiento con inhibidores de la 
bomba de protones  

 Sí 
Cual  

 No 
Ha recibido tratamiento antibiótico en las 
ultimas 6 semanas  

 Sí 
 No 

Días  ampicilina sulbactam   
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Días amoxicilina  

Días cefalosporinas  

 
Días clindamicina 
 

 

Días penicilina   

Días piperacilina tazobactam  

Días sulfamidas  

Días eritromicina  

Días trimetoprin  

Días quinolonas  

Días Vancomicina  

Días Meropenem  

Días Ciprofloxacina  

Días Cefepime  

Otros antibióticos 

 Si 

Cuales 

1 Días 

 No 

2 Días 

3 Días 

4 
Días 
 

 
 
 

VII. Microbiología 
 

Características  
de la diarrea 

1. 
Liquida  
 

2. 
Blanda    

 

3. 
Mucosa   

   

4. Sangre 

5. Sin dato 



 

50 

 

Resultado de la prueba para 
detección de toxina A y B  

1. Positiva 
Recibió 
tratamiento: 

 
Si 

Que tratamiento y cuanto tiempo: 
 
 No 

 

2. Negativa 

 
VIII. Definición de caso o control 
 

El paciente esta definido como caso o control 
  1. Caso 

  2. Control 

 

Condición final del paciente 
  1. Vivo 

  2. Muerto 

 
 

 
 
 

RESPONSABLE 
 


