Diarrea Infecciosa
(C difficile)
Fecha:
Apreciable Padre o Guardián:
Es posible que su niño haya sido expuesto recientemente a un tipo de diarrea causado por
la bacteria C difficile. Muchos diferentes tipos de bacterias y viruses ocasionan la diarrea.
Cualquier niño que actualmente tenga diarrea debe ser excluido de la guardería y debe ser
evaluado por su proveedor de atención a la salud.
¿Cuáles son los síntomas de la diarrea ocasionada por C difficile?
Los síntomas seguidos incluyen retorcijones abdominales, sensibilidad, fiebre y el pasaje de
excremento con sangre y moco.
¿Cómo se propaga la diarrea de C difficile?
La enfermedad puede pasarse a otras personas si el germen entra al cuerpo por medio de la
boca. El toque de objetos contaminados con el excremento de una persona infectada y luego
tocar la boca o la comida de uno puede propagar los gérmenes que ocasionan la diarrea.
¿Cómo se diagnostica y se trata la enfermedad de C difficile?
Un proveedor de atención a la salud usualmente puede diagnosticar el C difficile. Para diagnosticar
la enfermedad ocasionada por el C difficile, se debe hacer una prueba sobre el excremento
para determinar la presencia de las toxinas de C difficile. Un proveedor de atención a la
salud podrá determinar el mejor tratamiento para el C difficile.
¿Cómo se controla la propagación de la diarrea ocasionada por C difficile?
Los mejores métodos para el control de la enfermedad causada por C difficile incluyen un
lavamiento de manos a fondo, manejo correcto de deshechos contaminados (incluyendo
pañales), una limpieza apropiada y desinfección de juguetes y muebles que se manejan, y la
limitación del uso de medicamentos no necesarios contra los microbios.
Los niños con colitis de C difficile serán excluidos de las guarderías hasta que se resuelva la
diarrea.
¿Cómo puedo obtener más información?
Para mayor información sobre la diarrea ocasionada por el C difficile, puede comunicarse con su
proveedor de atención de salud o el Departamento de Salubridad de Tacoma-Pierce County
llamando al (253) 798-6410 y oprimiendo el "0".
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