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POSIBLE INFLUENCIA DEL DÉFICIT DE VITAMINA D EN EL DESARROLLO DE INFECCIÓN POR 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE 



FACTORES QUE INFLUYEN EN ELDESARROLLO DE INFECCIÓN POR CD 

• EDAD 
• EXPOSICIÓN A ANTIBIÓTICOS 
• PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN AL TRACTO GI 
• CRONICIDAD 
• INMUNIDAD 

 

Figura 1. Modelo integrado de respuesta ante la infección o la herida cutaánea. 
Participación del sistema endocrino de la vitamina D. Modificado de Schauber J58. 

R.C. Güerri Fernández et al / Med Clin (Barc). 2009;133(9):344–348 



Estudio prospectivo en una UCI 
en 196 encuentran que los 
pacientes con bajos niveles de 
vit D tienen mayor estancia y 
mayor riesgo de infecciones. 

Estudio de cohorte retrospectivo 
de 13 años en 2 grandes 
hospitales de Boston .De 5341 
pacientes seleccionan finalmente 
568. Demuestran que los niveles 
preingreso de vit D son 
inversamente proporcionales al 
desarrollo de infección por CD. 



Estudio retrospectivo 112 pacientes , la 
 duración de la diarrea (6 días frente a 11 
 y la tasa de sepsis (24% frente a 13%) en  
el grupo con bajos niveles de vit D) 

Estudio prospectivo en 100 pacientes, 
 los niveles bajos se correlacionan con  
 mayor severidad (colitis fulminante,  
necesidad de ingreso en UCI) en la 
infección por CD. 

¿Cuáles son los niveles óptimos de vit D? 



NIVEL VIT D  POBLACIÓN CONTROL   NIVEL VIT D EN PACIENTES CON C. DIFFICILE  





VARIACIÓN DE NIVELES VIT D SEGÚN ESTACIÓN Y EDAD 
COHORTE PEÑAGRANDE 



Conclusiones
: 
 

 
• Los pacientes que desarrollaron infección por CD tenian niveles de vit D preingreso 
      inferiores a la normalidad en un 68%. 
 
• Los pacientes que desarrollaron infección por CD, tenían una media de 10,92±15,44, 
     frente al grupo control cuyo valor fue 23,75± 16,98. 
 
• Existe Un alto % de hipovitaminosis D en la población de pacientes > 65 años 

 
• Los pacientes con niveles por debajo de 20 ng/ml tienen mayor riesgo de sufrir 
     enfermedades infecciosas incluida la ICD. 
 
• Se necesitan más estudios con mayor nº de pacientes para confirmar esta relación. 
 




