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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha producido un aumento de la prevalencia y morbimortalidad de la infección por 

Clostridium difficile (Cd ) en niños hospitalizados, sin embrago hay pocos estudios que evalúen la prevalencia e 

impacto en la población pediátrica hospitalizada. 

Las altas tasas de colonización (hasta un 70% en lactantes) hacen difícil determinar la prevalencia real de la enfermedad.

Nuestro objetivo es describir las características epidemiológicas, clínicas, analíticas y la actitud terapéutica en un grupo de

niños en los que se detectó Cd en heces.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los 

casos de Cd detectados en nuestro servicio 

desde Enero de 2010 a Mayo de 2014. Incluye 

niños menores de 15 años ingresados, en los 

que se aisló Cd en heces.

RESULTADOS

Edad Sexo Servicio Motivo 

de ingreso

Días 

de ingreso

Antibiótico recibido Otros  posibles

factores de riesgo

Clínica/Laboratorio Resultado 

prueba

Trata-

miento

Prueba

control

6 m ♂ UCI Infección

respiratoria

15 Cefotaxima (14d) PCI. Ingresos previos Dolor abdominal, diarrea. Antígeno 

+/Toxinas +

Metronidazol 

v.o (10 días)

Si (-)

6 m ♂ UCI GEA 12 Ceftriaxona (10d) Diarrea, deshidratación 

grave. 

Antígeno 

+/Toxinas +

Metronidazol 

v.o (10 días)

Si (-)

10 m ♀ Lactantes ITU 39 Piperazina-Tazobactam (12d), 

Cefotaxima (4d) Cefixima (10d), 

TPM-SF profiláctico

QX. Infantil (atresia anorectal)

Portadora colostomía. Omeprazol

Ingresos previos

Diarrea Antígeno 

+/Toxinas -

Metronidazol 

v.o (10 días)

Si (-)

10m ♀ Oncología Fiebre 13 Ceftriazona (7d), Septrim de forma 

profiláctica 3 dias/ semana

Inmunosupresión por QMT, portadora de 

PEG, ranitidina, corticoides. Ingresos 

previos

Febrícula, vómitos, diarrea Antígeno 

+/Toxinas -

Metronidazol 

v.o (10 días)

Si (-)

20 m ♂ Escolares GEA 4 Cefuroxima (5) GEA  previa por rotavirus Fiebre, diarrea,

deshidratación leve. PCR 

6, Leucocitosis

Antígeno 

+/Toxinas -

Metronidazol 

v.o (10 días)

Si (-)

2 a ♀ Escolares Artritis, diarrea 5 Amoxicilina-Clavulánico (10d) Diarrea, exantema, 

poliartritis . AS leucocitosis, 

PCR 5

Antígeno 

+/Toxinas +

Metronidazol 

v.o (10 días)

11 a ♀ UCI Politraumatismo 7 Cefotaxima (7d) Diarrea Antígeno 

+/Toxinas -

Metronidazol 

v.o (10 días)

12 a ♀ Escolares Infección 

respiratoria

12 Cefotaxima (12d) Omeprazol Diarrea Antígeno 

+/Toxinas -

Metronidazol 

v.o (10 días)

Si (-)

Enero 2010-Mayo 
2014

61 peticiones

8 antígeno positivo
3 toxina A/B 

presente

En 3 (37,5%) de los 8 pacientes en los que se aisló el antígeno de Cd 

se confirmó la producción de enterotoxinas mediante ELISA. 

La media de edad fue de 3.5 años. 

La mayoría cursaron de forma oligoasintomática, y solo en 2 había 

signos de deshidratación (en uno se detectó toxina y en el otro no). 

En 7 de los casos (87,5%) se había administrado algún antibiótico, 

cefalosporinas de 3 generación (cefotaxima, ceftriaxona y cefixima) 

seguidos de cefuroxima y otros como piperazilina-tazobactam, trimetropim-

sulfametoxazol o amoxicilina-clavulánico.

Un paciente recibía inhibidores de la bomba de protones de forma 

crónica, en uno se había realizado cirugía gastrointestinal y otro paciente 

presentaba inmunodepresión secundaria a tratamiento oncológico. 

Todos recibieron tratamiento con Metronidazol vía oral durante 10 días, 

y en 6 de los casos se realizó cultivo de control siendo siempre negativo. 

COMENTARIOS

En la mayoría de los casos el paciente había 

recibido tratamiento antibiótico. Otros posibles 

factores de riesgo encontrados fueron la cirugía 

gastrointestinal, la inmunosupresión por 

quimioterapia o el uso de inhibidores de la bomba 

de protones. 

El aislamiento de Cd en niños ingresados con 

diarrea es frecuente, pero es difícil determinar su 

papel como agente causal o como colonizador, 

siendo necesarios estudios más amplios.

Bacilo 

gram

positivo LEVE

MODERADA

GRAVE

Portador asintomático (<6-12 meses no receptores 

para toxina A)

Colitis 

fulminante
Diarrea 

Dolor abdominal


