Paciente ficticia con fines meramente ilustrativos.

Diarreas
¿Sufre

que alteran su ritmo de vida?
Todo lo que debe saber sobre
Clostridium difficile
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¿Qué es Clostridium difficile?
C. difficile es un microorganismo que puede colonizar
parte de su tubo digestivo, generalmente el intestino.
Estos microorganismos liberan toxinas (sustancias
químicas) que pueden dañar la mucosa del intestino
causando diarrea.También podría tener fiebre, perder el
apetito, sentirse mareado o tener dolor abdominal.

Clostridium difficile

dañar

puede
esta parte de su cuerpo

¿Cómo llega al organismo la bacteria C. difficile ?
En ocasiones, los antibióticos pueden facilitar la colonización
por C. difficile. Algunos antibióticos destruyen las bacterias
naturales y beneficiosas presentes en la flora intestinal. Esto
permite que C. difficile prolifere y provoque diarreas. Si su
sistema inmunitario se ha debilitado por una enfermedad,
como el cáncer o el sida, puede que tenga mayor riesgo de
sufrir diarreas por C. difficile.
La infección por C. difficile puede transmitirse a otras
personas. Esta bacteria es capaz de sobrevivir en el ambiente
gracias a su capacidad de formar esporas.La gente se infecta
por esta bacteria al tocar superficies en las que está presente
el microorganismo o las esporas, y tocarse la boca después.
Algunos pacientes pueden infectarse con C. difficile durante un
ingreso en el hospital.
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¿Podría tener infección por
Clostridium difficile ?
Puede que tenga una infección por
C. difficile si:

3+

Sufre diarrea acuosa tres
o más veces al día que se
mantiene varios días.

Y
Está tomando un antibiótico
o acaba de terminar el
tratamiento.

O bien
Ha estado hospitalizado
o ingresado en un centro
sanitario de larga estancia
(como una residencia de
ancianos, un centro de
cuidados especializados
o un centro tutelado)
recientemente.
* Entre un 10 y un 20% de pacientes contraen la enfermedad
sin presentar ninguno de estos factores de riesgo.
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¿Qué puedo esperar si tengo
infección por Clostridium difficile?
La mayoría de los casos de diarrea por C. difficile son
leves y mejoran con tratamiento en casa.
Los pacientes con casos más graves suelen necesitar
tratamiento hospitalario.Puede haber complicaciones
graves, y en alguna ocasión, hace falta una
intervención quirúrgica.
Tener diarrea y por lo tanto deposiciones muchas
veces al día puede alterar su ritmo de vida y ser difícil
de llevar.

Póngase en contacto con un profesional
sanitario si usted o alguien a su cargo
presenta estos síntomas.
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La diarrea provocada por
Clostridium difficile puede
volver a aparecer

La diarrea por
C. difficile
vuelve a aparecer
en alrededor de

1 4
de
cada

pacientes
Una vez
que reaparece,
aumenta la
probabilidad de
aparecer

de nuevo.
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¿Cómo se evita la
transmisión de la infección
por Clostridium difficile?
Lavarse las manos y tomar precauciones
• Asegúrese de que tanto usted como sus cuidadores
y su familia se lavan las manos frecuentemente con
agua y jabón.
— Las personas que sufren diarreas por C. difficile
deben prestar especial precaución y lavarse las
manos después de ir al cuarto de baño y antes de
comer.
— Los geles antisépticos para las manos no
destruyen C. difficile.
• Si es posible, la persona afectada por diarreas
causadas por C. difficile debe:
— Utilizar un cuarto de baño distinto.
— No compartir los cubiertos ni preparar comida
para otras personas.

¡Combata la infección por C. difficile
lavándose las manos!

1

2
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Mójese las manos

Aplíquese jabón

Genere espuma y
láveselas durante 20
segundos
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5

6

Aclárese durante
10 segundos

Cierre el grifo

Séquese las manos
con una toalla de
papel

NO OLVIDE LAVARSE:
entre los dedos / bajo las uñas / el dorso de las manos
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Limpieza
• Limpie las superficies del baño y la cocina con
lejia diluida.
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Limpie las superficies que se tocan
habitualmente, como:

Interruptores de la luz

Tiradores
del baño y el
asiento del
inodoro

Teléfonos

Pomos de puertas,
mangos/asas y
mandos a distancia
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¿Cómo se trata la infección
por Clostridium difficile?

Medicamentos
• Existen algunos medicamentos que pueden
ayudar a combatir la diarrea provocada por
C. difficile y hacer que desaparezca.

Otras opciones de tratamiento:
Alimentación

• Es importante que beba mucho líquido
mientras tenga diarrea provocada por C.
difficile. Los caldos y los zumos de fruta
licuada son buenas opciones. Si puede comer
sin problemas, opte por alimentos ricos en
almidón, como patatas, arroz, copos de
avena y fideos.

Probióticos

• Puede que su médico le recomiende tomar
probióticos como parte del tratamiento. Los
probióticos podrían ayudarle a recuperar
parte de las bacterias beneficiosas de la flora
intestinal.

Cirugía

• En casos raros puede ser necesario operar.
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Ejemplos de preguntas que
puede plantearle al médico

?
• ¿Qué medicamentos me ha recetado?
• ¿Cuáles son los posibles efectos
secundarios?
• ¿Durante cuánto tiempo tengo que tomar la
medicación?
• ¿Puedo tomar otros medicamentos durante
el tratamiento para la infección por
C. difficile?
• ¿Qué debo hacer si no mejoro?
• ¿Qué debo hacer si vuelvo a tener diarrea?

Notas
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