
¿Qué es la sepsis? 

La sepsis (también conocida como septicemia) es una respuesta 
abrumadora y potencialmente mortal del cuerpo a una infección que 
puede causar daño a los tejidos, insuficiencia de órganos y la muerte. 

¿Qué causa la sepsis? 

Cualquier tipo de infección presente en cualquier parte de su cuerpo 
puede causar sepsis, incluyendo infecciones en la piel, los pulmones 
(como la neumonía), el tracto urinario, el abdomen (como la apendicitis) 
o en otras partes del cuerpo. Una persona contrae una infección cuando 
gérmenes entran a su cuerpo y se multiplican, causando enfermedades y 
daño a los órganos y los tejidos.

¿Hay diferentes tipos de sepsis?

Sepsis severa ocurre cuando la sepsis progresa, causando daño a los
órganos. Este estadío precede al choque septicémico, que se caracteriza
por la baja en la presión sanguinea a niveles peligrosamente bajos.

¿Cuáles son los primeros pasos en la recuperación? 

Después de haber tenido sepsis, la rehabilitación generalmente empieza 
en el hospital con ayudarle lentamente a moverse y cuidar de sí mismo: 
bañarse, sentarse, ponerse de pie, caminar, ir al baño solo, etc. El objetivo 
de la rehabilitación es recuperar su nivel anterior de salud o acercarse 
lo más posible a ese nivel. Empiece su rehabilitación aumentando 
lentamente sus actividades y descansando cuando esté cansado.

¿Cómo me sentiré cuando regrese a casa?

Usted ha estado gravemente enfermo. Su cuerpo y su mente necesitan 
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Tampoco es algo fuera de lo común tener los siguientes sentimientos una 
vez que está en casa:
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¿Qué puedo hacer para ayudarme a mí mismo a 
recuperarme en casa?
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vestirse por sí solo o subir las escaleras
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cuando usted vaya a una cita de revisión

¿Hay algún efecto a largo plazo de la sepsis?
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sus vidas regresan a la normalidad. No obstante, las personas mayores, 
las personas que han padecido sepsis más grave y aquellos que recibieron 
tratamiento en una unidad de cuidados intensivos tienen el mayor riesgo de 
sufrir problemas a largo plazo, incluyendo padecer del síndrome postsepsis.

¿Qué es el síndrome postsepsis (PSS)?

Se utiliza el término síndrome postsepsis para describir el grupo de problemas 
a largo plazo que padecen algunas personas con sepsis grave. Es posible que 
estos problemas no se vuelvan evidentes por varias semanas y pueden incluir 
consecuencias a largo plazo tales como: 
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¿Qué es normal y cuándo debería preocuparme?

Generalmente, los problemas descritos en esta hoja informativa mejoran con el 
tiempo.  Son una respuesta normal a lo que le ha pasado. Algunos hospitales 
tienen clínicas de seguimiento o personal para ayudar a los pacientes y familias 
una vez que han sido dados de alta. Averigüe si el suyo tiene estos servicios o 
si hay recursos locales disponibles para ayudarle mientras usted mejora. Sin 
embargo, llame a su doctor o profesional de la salud si siente que no se está 
mejorando, o le resulta difícil salir adelante o sigue sintiéndose agotado.

¿Dónde puedo obtener más información?

Sepsis Alliance se creó para aumentar la consciencia acerca de la sepsis tanto 
entre el público general como entre los profesionales de la salud. Sepsis Alliance 
ofrece información acerca de una gran variedad de temas relacionados a la 
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visite sepsis.org/library
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de sobrevivientes, visítenos en línea en Sepsis.org
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