La septicemia y los niños
[Sepsis and Kids]
¿Qué es la septicemia?
La septicemia es una reacción abrumadora y potencialmente mortal del cuerpo ante la infección que
puede ocasionar daño en los tejidos, insuficiencia orgánica y la muerte. Cualquier infección puede dar
lugar a la septicemia.
La septicemia le puede ocurrir a cualquier niño(a), pero es más posible que les suceda a los niños que
presentan:
•
•
•

Una infección o herida expuesta
Cirugía reciente
Sistema inmunitario debilitado

¿Cuándo debería pensar que quizá sea septicemia?
La septicemia puede verse como otras enfermedades comunes. Las señales posibles de la septicemia
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre de 101°F o superior
Cambios en el color de la piel (manchada, azulada, pálida, más oscura o de apariencia
grisácea en los labios, encías, lengua y lechos ungueales)
Ritmo cardíaco rápido
Debilidad, desmayo, no puede caminar
Falta de aire o problemas para respirar
Confusión o dificultad para despertar
No actúa de manera normal
No orina lo suficiente
Convulsiones (actividad proveniente del cerebro que ocasiona temblores incontrolables,
colapso o mirada perdida)

El diagnóstico y tratamiento tempranos son fundamentales. Cada hora sí
que importa.
Usted conoce a su hijo(a) mejor que nadie así que sabe lo que es normal para él (ella). Cuando las
familias expresan sus inquietudes, ayudar al personal sanitario para determinar si el(la) paciente tiene
septicemia.
•
•

Actúe de inmediato comunicándose con su equipo de atención sanitaria
Exprésese con palabras específicas como: “Me preocupa que esto pueda ser septicemia”
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