
Sepsis 
DATOS

La sepsis aparece cuando la repuesta del cuerpo contra una infección lesiona 
los propios tejidos y órganos. Puede conducir choque, falla orgánica múltiple 
y muerte - especialmente si no se reconoce a tiempo y es tratada con 
prontitud. La sepsis es la vía común hacia la muerte, provocada por muchas 
infecciones al rededor del mundo, incluidos virus como el SARS-CoV-2.

Al menos 
11 millones 
de muertes

al año2

47 – 50 
millones
de casos 
al año1 

1 de cada
5 muertes

en todo el mundo 
está asociada a 

sepsis3

Septiembre 13
Tu puedes ayudar a 
#DetenerLaSepsis
Y
#SalvarVidas 
Involúcrate en 
worldsepsisday.org
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40%
de los

pacientes
son niños
menores
a 5 años8

Hasta el 50% 
de los sobrevivientes
de sepsis sufren
secuelas físicas y/o
psicológicas a largo
plazo7
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Sepsis es la 
• 1ª Causa de muerte en hospitales4

• 1ª Causa de readmisión hospitalaria5

• Enfermedad más costosa6 

SEPSIS 

La sepsis siempre es
causada por una

infección como neumonía 
o diarrea infecciosa10

80%
de los casos 

inician 
fuera 

de un hospital9

LA SEPSIS
es una emergencia médica 
- si tu o alguien que conoces 
tiene signos de sepsis, busca 
atención médica inmediata.

Cada hora cuenta.11

Estos síntomas pueden indicar sepsis:Estos síntomas pueden indicar sepsis:
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SSentir queentir que
vas a morirvas a morir

EEscalofríos, dolor scalofríos, dolor 
muscular y fiebremuscular y fiebre

PPiel moteadaiel moteada
o pálidao pálida

SSi orina poco i orina poco 
en el díaen el día

IInsuficienciansuficiencia
o dificultado dificultad
respiratoriarespiratoria

SSíntomasíntomas
neurológicasneurológicas

como confusióncomo confusión

(ej. $62 billones se gastan en sepsis en los cuidados de salud solo en EUA)
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