
NIVELES	  ASISTENCIALES	  Y	  
TRATAMIENTO	  DE	  LAS	  INFECCIONES	  

Apaza	  Rossana	  
Del	  Valle	  Araselis	  

Engel	  	  Carlos	  Alfredo	  
López	  Francisco	  
Molino	  Ribana	  

Morales	  Alexander	  
	  



Grados	  de	  evidencias	  
Niveles	  Asistenciales	  



EPIDEMIOLOGIA	  

•  Las	  infecciones	  en	  los	  residenciales	  de	  ancianos	  son	  
similares	  a	  la	  de	  los	  hospitales	  pero	  se	  presentan	  con	  
menos	  manifestaciones	  clínicas	  

•  No	  obstante	  por	  si	  misma	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  morbi	  -‐	  mortalidad	  



FACTORES	  ASOCIADOS	  AL	  RESIDENTE	  



INFECCIONES	  EN	  UNIDADES	  DE	  LARGA	  
ESTANCIA	  	  

•  Las	  infecciones	  mas	  comunes	  son	  en	  orden:	  	  
-‐	  IVU,	  	  
-‐	  inf.	  respiratorias,	  	  	  
-‐	  inf.	  	  de	  piel	  y	  tejidos	  blandos	  

•  Son	  pctes	  que	  uRlizan	  	  disposiRvos	  	  (catéter),	  	  
colocados	  en	  ambientes	  hospitalarios,	  previamente	  
expuestos	  a	  anRbióRcos	  y	  colonizados	  con	  gérmenes	  
nosocomiales	  	  (drogo	  resistentes)	  



No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Examples	  of	  infecRons	  found	  in	  residents	  of	  long	  term	  care	  faciliRes	  	  
	  
Community-acquired infections	  
Influenza	  

Salmonellosis	  

Giardiasis	  

Nosocomial infections	  
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus	  

Vancomycin resistant Enterococcus	  

Urinary tract infections	  

Skin infections (especially of decubitus ulcers)	  

Scabies	  

Herpes zoster	  

Pneumonia	  

Infections associated with crowding	  
Hepatitis A	  

Shigellosis	  



Algoritmo	  para	  el	  
tratamiento	  de	  
Neumonía	  en	  
Residencias	  
Geriátricas	  

Loeb M. Effect of a Clinical Pathway to Reduce Hospitalizations 
in Nursing Home Residents With Pneumonia 

JAMA. 2006;295:2503-2510 
 

 



RESIDENCIA	  DE	  ANCIANOS	  

•  Desventajas:	  
– DiagnósRcos	  inciertos	  
– Recursos	  limitados	  
– Cambio	  frecuente	  de	  personal	  
– Cobertura	  medica	  limitada	  e	  intermitente	  





LA	  DECISIÓN	  EN	  ULE	  

ANTIBIOTICO???	  	  Si	  o	  no	  y	  cual?	  
La	  decisión	  debe	  ser	  hecha	  en	  el	  contexto	  clínico	  
de	  cada	  	  paciente	  en	  parRcular	  

Si	  el	  tratamiento	  se	  define	  como	  urgente	  	  
	  AB	  indicado	  para	  el	  germen	  mas	  probable	  

Qué	  vía?	  
	  según	  severidad	  y	  disponibilidad	  de	  acceso	  a	  
servicios	  especiales	  



NIVEL	  DOMICILIARIO	  
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DOMICILIARIO 
vs 

hospitalización 
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Desenlace: 
mortalidad 



ELECCION	  DEL	  TRATAMIENTO:	  
de	  que	  depende?	  

SEVERIDAD DE LA INFECCION 
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