
Cuidado de la salud  
 

¡¡Atención!!  
  Hablemos de   
      sepsis 



       SEPSIS 

Origen Griego Putrefacción  
 
 
 
El diccionario la define como 
"estado febril, tóxico y grave, 
consecuencia de una infección   
por microorganismos piógenos.  



SEPSIS 
 Puede ser producida por bacterias, virus y 

hongos. 
 Debe ser diagnosticada y tratada  

rápidamente. 
 Si no se trata evoluciona rápidamente a 

estadios mas graves (shock séptico).  
 



¿Sabías que  13/09/2012 se creó  
 EL DIA MUNDIAL DE LA SEPSIS? 

 

¿Quiénes y por qué   
crearon el día mundial 

de la Sépsis? 



 
 
 Día Mundial de la sepsis es una iniciativa de la 

Alianza Global de Sepsis y sus miembros 
fundadores, todas  son organizaciones sin fines 
de lucro.  
    “TIENE COMO  META  AUMENTAR LA CONCIENCIA PÚBLICA”  

 
 La cifra de sepsis se pueden reducir, pero una de las 

principales barreras para el éxito radica en el hecho de que la 
sepsis es en gran parte desconocida para el público. 



Objetivos clave a 
alcanzar en 2020 

 

 La incidencia de la sepsis se reducirá globalmente con las estrategias 
definidas para prevenir la sepsis.  

 
 En 2020, la incidencia de la sepsis habrá disminuido un 20% como mínimo 

mediante el fomento de una buena higiene en general y el lavado de las 
manos, partos limpios, mejora de los sistemas de saneamiento, nutrición y 
suministro de agua limpia y mediante programas de vacunación en 
poblaciones de pacientes de riesgo en zonas con recursos bajos.  

 
 Aumentarán las tasas de supervivencia de la sepsis en niños (incluyendo 

neonatos) y adultos en todos los países mediante el fomento y adopción 
de sistemas de identificación precoz y tratamiento de emergencia 
estandarizado.  
 



 
 
 
 Mejorará la sensibilización y el conocimiento tanto para el público en 

general como para el profesional sobre la sepsis.  
 
       
 En 2020, la sepsis se habrá convertido en una expresión familiar y en un 

sinónimo de necesidad de intervención urgente.  
 Las personas profanas en esta materia comprenderán mucho mejor cuáles 

son los primeros síntomas incipientes de sepsis.  
 Las expectativas de las familias habrán aumentando tanto respecto a la 

prestación de atención que cualquier retraso de la misma. 
 



 
 

 Implicar a los supervivientes de sepsis, y a todos aquellos 
que hayan sufrido la pérdida de algún ser querido por la 
sepsis, en la planificación de estrategias para reducir la 
incidencia de la sepsis y mejorar las consecuencias de la 
sepsis a escala local y nacional.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEPSIS 

 Es una  entidad que 
comprometen la vida en los 
países desarrollados y en vías 
de desarrollo.  

 
 Es  las primera causa de 

muerte por infección, a pesar 
de los avances técnicos de la 
medicina actual. 

 
 Causa más muertes por año 

que el HIV, el cáncer y la 
combinación de ambas 
enfermedades.  

 



LA SEPSIS PUEDE DARSE A CUALQUIER 
EDAD  



Los recién nacidos, 
bebés, niños, ancianos 

o enfermos 
inmunológicamente 

débiles son  muy 
vulnerables a las 

infecciones. 



Síntomas 
NIÑOS 
 Fiebre  
 Decaimiento 
 Respiración rápida 
 Palpitaciones 
 Irritabilidad 
 Tendencia al sueño 
 Hipotermia  
 Disminución de la diuresis 

 

Adultos jóvenes y mayores  
 Fiebre  
 Decaimiento  
 Baja presión arterial 
 Palpitaciones 
 Dificultad para respirar 
 Hipotermia  
 Disminución de la diuresis 



¿Cuál es su tratamiento? 

 Internación 
Oxígeno 
 Suero  
Antibióticos  
Antitérmicos 



¿Conocés la campaña de 
sobreviviendo a la Sepsis? 

 
   Consiste en una serie de medidas que un 

grupo de médicos expertos, decidió sugerir 
para mejorar la sobrevida de las personas con 
Sepsis;  es decir un tratamiento que debe ser 
aplicado por todos los médicos del mundo.  



 

Es importante 
conocer los 
síntomas y ante la 
menor duda 
consultar al 
médico 
 



 
 Si sufriste una herida 

cortante, te tatuaste, te hiciste 
piercings, sentís que podés 
tener una infección en las 
muelas u oídos y tenés fiebre 
alta: no te asustes, no te 

    auto mediques, consulta al 
médico.  
 

    ¡¡¡Presta atención!!! 
 

 



¿Cómo se puede prevenir ? 

 CUIDANDO LA SALUD  
 Vacunándose.  
 Alimentándose. 

correctamente 
 Higienizándose. 

correctamente 
 No adquiriendo adicciones 

ni enfermedades sociales.  
 Descansando 

adecuadamente. 



Vos, podés difundir e informarte 
 

Tu salud, la de tu familia, tus 
amigos puede verse afectada. 



 
La  Sepsis es una emergencia médica y es importante 

conocerla para asistir rápidamente a la persona 
afectada y disminuir los índices de mortalidad.    



 
 
Vos, podes saber de esta enfermedad y 
ayudar a su prevención.  
 

    Súmate, la salud es un tema de todos y 
    con tu colaboración puede salvar vidas. 

 



¿Dónde  podes encontrar 
información? ¿Quiénes  

Trabajan por los objetivos 
2020? 



FIN 
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