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CONTROL DE INFECCIÓN
PRECAUCIONES AMPLIADAS DE CONTACTO PARA C. DIFFICILE

Toxina de C. difficile en heces: Positiva

ADEMÁS de las precauciones estándar, se utilizarán precauciones de contacto en pacientes con colonización o 

infección por Clostridium difficile.  
 

Medidas concretas de aislamiento 
1. Ubicación del paciente 

• Ingresar a  los pacientes en habitaciones individuales.  

• Si no hay disponibles habitaciones individuales: 

o Priorizar el aislamiento de los pacientes con alguna circunstancia que pueda facilitar la transmisión

(p. ejem., incontinencia).  
o Aislar compartiendo habitación a los pacientes con el mismo microorganismo. Asegurarse de que los 

pacientes están físicamente separados (> 1 metro). Correr la cortina entre las camas para evitar el 

contacto directo.  

o Cambiarse la bata protectora y hacer higiene de manos entre pacientes. 

o No ubicar pacientes con precauciones de contacto en la misma habitación que pacientes con 

enfermedades que: - puedan evolucionar mal si adquieren la infección o - que puedan favorecer la 

transmisión (p. ejem., inmunodeprimidos) o - se prevé que vayan a tener un ingreso prolongado. 

o Decidir la ubicación de los pacientes caso por caso, teniendo en cuenta el riesgo de infectar a otros 

pacientes en la habitación y los efectos adversos psicosociales sobre el paciente colonizado o 

infectado.  
 

2. Higiene de manos y guantes. Seguir las  precauciones estándar: lavarse las manos antes y después de tocar el 

paciente o superficies próximas al mismo (barras de la cama, mesilla, grifos, manillas de puerta…). Cambiar de 

guantes tras contacto con material fecal, pus, etc... Quitarse los guantes antes de salir de la habitación y lavarse 

las manos inmediatamente con jabón con antiséptico. NO UTILIZAR SOLUCIONES ALCOHOLICAS. Tras quitarse los 

guantes asegurarse de que no se toca con las manos limpias superficies u objetos potencialmente contaminados. 

 

3. Batas. Ponerse una bata cuando se prevea que la ropa pueda entrar en contacto directo con el paciente o con 

superficies potencialmente contaminadas. Quitarse la bata y realizar la higiene de manos antes de salir del 

entorno del paciente. Tras quitarse la bata asegurarse de que la ropa y la piel no entran en contacto con objetos 

contaminados. 

 

4. Transporte del paciente. Limitar el transporte del paciente fuera de la habitación a lo estrictamente necesario. 

  
5. Equipo para cuidado del paciente. Manipular el equipo de cuidado del paciente de acuerdo a las precauciones 

estándar. Usar material desechable en la medida de lo posible o dedicar equipo exclusivo (aparato de tensión). El 

material que haya que compartir hay que desinfectarlo siempre entre paciente y paciente. 

 

6. Medidas ambientales Asegurarse de que las habitaciones donde están ingresados estos pacientes se limpian 

meticulosamente por lo menos 1 vez/día, y tras irse el paciente de alta; con especial atención a las zonas muy 

manipuladas (barras de las camas, grifos, manillas, gráficas, carpetas) y todo el entorno próximo del paciente. 

  

Duración del aislamiento: Suspender las precauciones de contacto cuando los signos o síntomas hayan desaparecido o de 

acuerdo a las recomendaciones específicas (Consultar Control de Infección; Tfno. 5243, ITT: 1377). 
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