
 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

 

Sepsis 

 
La sepsis es una enfermedad que pone en riesgo la vida. La causa suele ser una respuesta del 

cuerpo a una infección bacteriana. El sistema inmunológico termina trabajando de más y esto no 

permite que las funciones en la sangre sean realizadas con normalidad. El resultado es la 

formación de pequeños coágulos sanguíneos que bloquean el flujo de sangre a los órganos 

vitales. Eso puede causar una insuficiencia en los órganos. Los bebés, los ancianos y las personas 

con sistemas inmunológicos debilitados tienen más probabilidades de presentar una sepsis. Pero 

inclusive las personas sanas pueden enfermarse gravemente por esta causa. Un diagnóstico 

rápido puede ser crucial, ya que un tercio de las personas que tiene sepsis muere. 

La sepsis suele tratarse en la unidad de terapia intensiva (UTI) de un hospital. Pueden 

administrarse antibióticos y líquidos por vía intravenosa para procurar vencer la infección y para 

evitar una caída excesiva de la presión arterial. Los pacientes pueden necesitar también la ayuda 

de un respirador mecánico para poder respirar. 

 

Fuente: MedlinePlus  

 

 

Enlaces (en español) 

 

http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_17/seccion_17_176.html 

Bacteriemia y shock séptico  

Capítulo 176 del Manual Merck de Información Médica para el Hogar 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/sepsis.html 

MedlinePlus: Sepsis 

Incluye enlaces sobre noticias, condiciones específicas, folletos para pacientes, cómo afecta a los 

niños y más.  

http://www.paralisis.org/
http://www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_17/seccion_17_176.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/sepsis.html


 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000668.htm 

MedlinePlus: Shock séptico 

 

http://www.sepsisforum.org/PDF%20Files/Spanishfinal.pdf 

Promoviendo una mejor comprensión de la sepsis 

Folleto producido por el Foro Internacional de Sepsis 

 

 

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.sepsisalliance.org/ 

American Sepsis Alliance 

Alianza Americana contra la Sepsis 

 

http://www.survivingsepsis.org/Pages/default.aspx 

Surviving Sepsis Campaign 

Campaña para Sobrevivir la Sepsis 

 
 
 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 
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