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ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
ENFERMEDADES PARASITARIAS

ENFERMEDAD DIARREÍCA
Ò

La diarrea es con frecuencia una queja subjetiva y varía
con
cada paciente; las características más comunes incluyen el aumento
de la volumen ( > 200g/d), fluidez o frecuencia de las deposiciones.

Ò

OMS
3 o más deposiciones
de consistencia disminuida en
24 horas o al menos
anormales (pus,
una con presencia de elementos
sangre, mucus)

Ò

Diarrea:
Aguda: duración máxima 14 días

DIARREA INFECCIOSA EN ELADULTO MAYOR

La diarrea, puedes ser causada por agentes infecciosos, por enfermedad sistémica y
medicamentos
La patogenia de la diarrea infecciosa involucra tanto la defensa del huésped y factores
microbianos

Disminución de la respuesta inmune con el envejecimiento, que
incluye un descenso en la inmunidad innata, la disminución de respuesta anticuerpos
humorales, disfunción de neutrófilos, y la disminución de la inmunidad mediada por
células
parece desempeñar un papel importante

Otros factores que puedan afectar a las personas de edad avanzada
incluyen el aumento de riesgos asociados a la vida comunitaria y una disminución en
la producción de ácido gástrico en relación con los medicamentos, desnutrición
asociada, tratamiento de cáncer, contaminación de alimentos

Tratamiento Consideraciones generales

• Repleción volumen, reposición de electrolitos terapia antimicrobiana
• Si oral rehidratación no es posible, terapia intravenosa de fluidos líquido
isotónico)
• Los signos vitales, niveles de electrolitos, y la función renal deben ser observados
estrechamente.
• Agentes anti-motilidad debe evitarse debido a su propensión a agravar los
síntomas y dilatación del colon con potencial precipitación de tóxicos (megacolon
tóxico).
•Tratamiento de la diarrea con antibióticos deben ser cuidadosamente revisado. Los
beneficios /
riesgos de posibles secuelas perjudiciales de empleo de
antimicrobianos, que incluyen los efectos secundarios adversos de drogas,
la inducción de resistencia a los antimicrobianos, infección por C. difficile

SARNA EN ANCIANOS
•

•

La sarna se ha tornado un problema habitual entre los
ancianos que residen en hogares para la tercera edad y
en locales de cuidados prolongados, debido a la demora
que se produce en el diagnóstico, ya que puede ser
confundida con otras afecciones de la piel.
Las demoras en el diagnóstico dan lugar a que la sarna
contagie al personal de los hogares para ancianos y a
las personas que viven en el hogar. Debido a que las
personas que viven en los hogares de ancianos
requieren asistencia para realizar sus actividades
cotidianas.

SARNA NORUEGA O COSTROSA
•
•
•

•

La sarna costrosa es una forma de la enfermedad que
presenta unos síntomas mucho más graves.
Las manos y los pies, pueden escamarse y formar costras.
Estas costras ocultan miles de ácaros vivos y sus huevos, lo
cual dificulta el tratamiento porque los medicamentos
tópicos, que se aplican directamente sobre la piel, tal vez no
puedan penetrar la piel engrosada.
Este tipo de sarna por lo general se manifiesta entre las
personas ancianas, en los pacientes con SIDA, y en aquellas
personas cuyos sistemas inmunológicos se encuentran
disminuidos, estando por lo tanto más expuestas a las
infecciones.

Ò

TRATAMIENTO
Alivio de síntomas.
Ò Aplicación de permetrina 5% en crema o
ivermectina una dosis de 200mcg/k y repetir a
las dos semanas.
Ò Escabiosis costrosa deben ser tratado
simultáneamente con dos dosis de ivermectina
más permetrina hasta que desapearecen
costras.
Ò

TRATAMIENTO
•

•

•
•
•

•

Lavar las ropas. Lave todas las prendas de vestir con el agua tan caliente
como sea posible. La sarna se siente atraída por el olor. Cualesquiera ropas
limpias que cuelguen en el closet o se encuentren dobladas en los estantes
están bien.
Los artículos que no se desean lavar deben colocarse en la secadora,
programada con un ciclo caliente de 30 minutos, o plancharse con una
plancha tibia.
Las prendas de vestir pueden ser limpiadas en seco.
No es necesario tratar a las mascotas.
Las alfombras y los tapizados deberán aspirarse en las zonas de mayor
tránsito. Pase la aspiradora por toda la casa y arroje la bolsa a la basura,
tan sólo como precaución.
Las prendas de vestir u otros artículos también pueden colocarse en el
garaje, en bolsas plásticas selladas, durante un período dos semanas. Si
los ácaros no se alimentan en el plazo de una semana, mueren.

