Signos de sepsis grave

Teléfonos de interés

La sepsis grave está asociada a una
respuesta exagerada, de uno o más órganos
de los afectados (pulmón, riñón…) en
nuestro cuerpo, ante una infección.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Debemos pensar en la gravedad de la
situación cuando esté presente:
1. Falta de aire importante (afectación
pulmonar).
2. Flojedad o bajada de la tensión arterial
(afectación cardiovascular).

Atención al ciudadano

951 032 248
951 032 020
951 032 663

Centralita

951 032 000

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 032 394

Admisión de urgencias

951 032 391

Fax

951 032 022

Hospital Marítimo de Torremolinos
Atención al ciudadano

951 033 713

3. Disminución de la orina con aspecto
oscuro (afectación del riñón).

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

4. Estado de somnolencia
(afectación del cerebro).

951 033 711
951 033 712

Fax

951 033 705

o

confusión

5. Aparición
de
manchas
que
no
desaparecen cuando presionamos sobre
ellas (afectación de la coagulación de la
sangre).
En cualquiera de estas situaciones consulte o
llame al sistema sanitario de emergencia
(061).

Centro de especialidades San José Obrero
Atención al ciudadano

951 034 000
951 034 021
951 034 031

Cita previa

902 505 060

Lista de espera

951 034 005

Fax

951 034 035

La rapidez en la llamada es clave para
normalizar la función de los órganos
afectados.
Ante la duda, consulte siempre a:
“Salud Responde”
Teléfono: 902 505 060

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria
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¿Qué es la sepsis?
La sepsis puede definirse como la respuesta
del cuerpo humano a la infección. La
infección está causada por “gérmenes”
(normalmente bacterias) que invaden el
organismo.

Signos y síntomas generales de la
sepsis

¿Cuándo consultar al servicio de
emergencias?

En las siguientes ilustraciones puede
identificar algunos de los cambios que se
producen.

Si observa una debilidad en aumento
acompañada de problemas digestivos, rigidez
de nuca o dificultad para movilizar el cuello, o
fiebre mantenida son motivos de consulta al
servicio de emergencias (061).

Estado Normal

Puede limitarse a una zona u órgano
particular del organismo (por ejemplo,
absceso dental, una neumonía, infección
la orina o puede extenderse por la sangre
cual se denomina a veces «septicemia»).
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un
de
(lo

¿Cómo se manifiesta?
La sepsis se manifiesta a través de una serie
de síntomas que acompañan a la infección,
como resultado de la respuesta del
organismo a estos gérmenes: temperatura
alta o baja, respiración acelerada, frecuencia
cardiaca aumentada, piel caliente
acompañado de enrojecimiento, falta de
fuerza o debilidad generalizada...
La mayoría de las infecciones pueden
tratarse por su Médico de Familia. En los
casos en que se considere necesario, se
enviarán al Hospital.

¿A qué organos puede afectar?
En la siguiente ilustración le mostramos los
órganos que pueden afectarse en los casos
de sepsis grave.
Estado de Sepsis

