Dadas las características que se manifiestan por el C. Difficile, se ha de poner un especial énfasis, en el correcto
cumplimiento de las precauciones en el contacto del personal con los pacientes. Idealmente y como manera más efectiva,
3,7
el paciente deberá permanecer en una habitación individual de forma aislada . La utilización de guantes, gorro y bata
antes de entrar y quitárselos después de salir por todo el personal sanitario. Como regla general en cada institución, el
transporte de estos pacientes para pruebas diagnósticas o complementarias, se debe de minimizar y, en su caso, utilizar
7
correctamente medidas estrictas para evitar la transmisión o diseminación de esta bacteria .
Medidas encaminadas al control de esta infección, favorecen la reducción de costes a las instituciones sanitarias, evita
4,6
posibles reingresos y ayuda a un mejor control y organización a las unidades o plantas de los hospitales .
CONCLUSIONES
La presencia de una infección por el llamado Clostridium Difficile está asociado a un incremento de la morbimortalidad
en instituciones hospitalarias de los pacientes afectados, además la misma, puede llegar a presentarse como brotes
5
microepidémicos .
La aparición de cepas derivadas de esta bacteria, que puedan afectar a personas sin los ya citados factores de riesgo
para dicha infección, ha sido clave para acortar el principio de sospecha diagnóstica. La puesta en marcha del diagnóstico
previo y del tratamiento precoz de los pacientes implicados, así como las consiguientes medidas de aislamiento y
desinfección adecuados para evitar la propagación de la enfermedad, ayuda a mejorar la situación terapéutica y de
6,8
organización en las instituciones sanitarias .
Las pruebas actuales en medicina diagnóstica, provocan cierta incertidumbre acerca de si la diarrea aguda leve asociada
a C. Difficile necesitaría ser tratada. Posiblemente los pacientes en presencia de esta, resuelvan los síntomas sin
8
tratamiento con la misma rapidez .
Los antibióticos de amplio espectro, factores más importantes de riesgo en esta infección, pueden llegar a ser
sustituidos por metronidazol y vancomicina oral, siendo totalmente eficaces en su uso y aumentando las posibilidades de
5,8
eliminación de esta infección, disminuyendo así las tasas de mortalidad en instituciones sanitaria .
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