Signos de infección y sepsis en el hogar
Las infecciones comunes, algunas veces, pueden causar sepsis. La sepsis es una respuesta
mortal a una infección.
Zona verde
No hay signos
de infección.

Zona amarilla
Tome acción
hoy.

Zona roja
¡Tome acción
ahora!

¿Hay algún cambio
en el ritmo cardiaco o
en la respiración?

Mi ritmo cardiaco
estácomo siempre.
Mi respiración está
comosiempre.

El ritmo cardiaco estámás
rápido que lo usual.
Me es un poco
difícilrespirar y la
respiraciónestá más
rápida quelo usual.

El ritmo cardiaco
estámuy rápido.
La respiración estámuy
rápida.

¿Tengo fiebre?

No he tenido fiebre en
las pasadas 24 horas y no
estoy tomando medicina
para la fiebre.

La fiebre está entre 100 °F
a 101.4 °F.

La fiebre está en 105 °F o
más.

¿Tengo frío?

No siento frío.

Siento frío y no
puedocalentarme.
Estoy temblando
o misdientes están
rechinando.

La temperatura es
menora 96.8 °F.
La piel o las uñas
estánpálidas o azules.

¿Cómo está mi
energía?

Mi nivel de energía está
como siempre.

Estoy muy cansado para
hacer la mayoría de mis
actividades de rutina.

Estoy muy cansado.
No puedo hacer nada
demis actividades de
rutina.

¿Cómo estoy
pensando?

Pienso claro.

Pienso con lentitud o no
está bien.

Mi cuidador me dice que
no tengo sentido.

¿Hay cambios en
cómo me siento luego
de la hospitalización,
procedimiento,
infección o cambio en
la herida o sitio del
IV?

Me siento bien.
Tuve neumonía,
unainfección del
tractourinario (UTI) u
otrainfección.
Tuve una herida o un
sitiode IV. Está sanando.

No me siento bien.
Tengo una tos mala.
Mi herida o sitio de IVse
ve diferente
No he orinado en 5
horasomás. Cuando
orino, mequema, está
turbia ohuele mal.

Me siento enfermo.
Mi herida o sitio de IV
meduele, está roja, huele
otiene pus.
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Mi plan para prevenir infecciones en el hogar
Cosas que puedo hacer para prevenir la
infección:

Cómo haré estas cosas:

Lávese las manos con frecuencia, utilizando
jabón y agua, especialmente luego de tocar
los tiradores de las puertas
Aléjese de personas que tengan tos o
resfriado. Aléjese de tumultos a menos que
su doctor diga que está bien.
Reciba las vacunas recomendadas como la
de influenza, tos ferina y neumonía
Coma alimentos saludables y tome agua
Mantenga sus heridas y el sitio del IV limpio
Tengo un plan para recibir ayuda cuando
esté en la zona amarilla
Observe los signos de infección:
• Realice un chequeo diario utilizando este
formato estilo semáforo
• ¡Informe cualquier signo de infección en la
zona amarilla de inmediato!
• Vigile la sepsis. La sepsis es una respuesta
muy peligrosa a una infección por parte
de su cuerpo. La sepsis puede causar daño
al tejido, fallo del órgano y la muerte.
Cualquiera de los signos en la zona roja
pueden ser signos de sepsis. Dígale a su
médico “me preocupa la sepsis.”
Su equipo de atención médica trabaja con usted para fijar
las metas para que pueda cumplir con su plan.
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