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Sepsis
¿Qué es la sepsis? 

Los microbios causan infecciones. Hay diferentes clases de microbios como bacterias, 
virus, hongos y parásitos. Cuando los microbios atacan, el cuerpo los combate de las 
siguientes maneras:

 — busca al microbio
 — traslada al microbio a un lugar donde pueda matarlo fácilmente (como un 
ganglio linfático en la ingle o detrás de la oreja)

 — mata al microbio
 — recuerda al microbio para poder matarlo rápidamente cuando vuelva a entrar 
en el cuerpo lo pueda matar rápidamente

Todo esto lo hace el sistema inmunitario y se llama respuesta inflamatoria.

Cuando el cuerpo pierde la batalla y los microbios ganan, entran en la sangre. Si son 
bacterias, producen una infección llamada bacteriemia.

A veces, cuando la infección es muy fuerte, el cuerpo hace un gran esfuerzo para 
combatir los microbios. El cuerpo podría tener que luchar al punto de perder el 
control y dañar sus propios tejidos. Esto se llama sepsis. Otro nombre para la sepsis 
es septicemia. La sepsis puede causar daño a los órganos (choque séptico), daño 
corporal permanente o muerte.

Un niño con sepsis está muy enfermo y necesita tratamiento urgente.

¿Qué causa la sepsis?

A veces, los cuerpos de los bebés no pueden combatir los microbios bien porque 
sus sistemas inmunitarios no están completamente desarrollados. Algunos niños de 
más edad tienen dificultad para combatir los microbios debido a enfermedades o 
tratamientos. Cuando el cuerpo de un niño no puede combatir los microbios, existe el 
riesgo de que los microbios entren en la sangre.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
#820/350s

Sepsis
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.
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Una infección causada por microbios puede producir una sepsis. En una septicemia 
grave, los órganos del niño, como el corazón o los riñones, fallan.

La sepsis en los bebés normalmente está causada por bacterias. Las bacterias que 
causan sepsis con más frecuencia en los recién nacidos son los estreptococos del 
grupo B. Estos pueden pasar de la madre al bebé al nacer. Las mujeres embarazadas 
deben comprobar si tienen esta bacteria antes de dar a luz. Para impedir que esta 
bacteria pase de la madre al bebé, la madre podría tener que tomar antibióticos.

En los niños, los microbios que suelen causar sepsis son el Streptococcus pneumoniae 
(neumococo) y el Haemophilus influenzae tipo b. Las vacunas para bebés 
(inmunizaciones) ayudan a prevenir este tipo de infección.

¿Cómo se puede saber si el niño tiene sepsis?

Un bebé o niño con sepsis:
 — no quiere comer
 — come con dificultad
 — tiene fiebre de más de 100.4 ºF
 — está muy frío
 — está muy somnoliento o cansado
 — está irascible o no se calma
 — tiene la piel pálida, azulada o amarillenta (ictericia)
 — respira muy rápido
 — respira con dificultad
 — deja de respirar durante más de 12 segundos (apnea)
 — tiene latidos muy rápidos o muy lentos
 — está flojo o rígido
 — tiene hinchada la zona blanda (fontanela) en la cabeza
 — no tiene buen aspecto o no se comporta normalmente

Estos signos son comunes a muchas enfermedades diferentes. Para saber si el niño 
tiene sepsis, el médico necesitará hacer algunas pruebas. Estas pruebas ven si hay 
infección en la sangre, la orina, el líquido cefalorraquídeo y los pulmones. Si el 
niño tiene una derivación u otro dispositivo médico, los médicos podrían ver si hay 
microbios en ellos. El conjunto de estas pruebas se llama estudio completo de sepsis.

Los resultados de los análisis para ver qué microbio causa la infección pueden tardar 
varios días. A veces no se encuentra la causa.

Un signo de sepsis es la fiebre
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Para obtener más información, pida al enfermero o médico el folleto: Cómo tomar la 
temperatura de su niño, #763/533s.

Para obtener más información, pida al enfermero o médico el folleto: Punción 
lumbar, #501/178s.

¿Cómo se trata la sepsis?

Si el médico piensa que el niño puede tener sepsis, el 
tratamiento puede comenzar de inmediato. Como la sepsis 
está causada por microbios, el niño recibirá antibióticos 
para matarlos. Las dosis altas de antibióticos se dan a través 
de un pequeño tubo de plástico en la vena del niño (vía 
endovenosa). Si estas altas dosis se le dieran por la boca al 
niño, podría dolerle la tripita o tener náuseas y vomitar.

Para obtener más información, pida al enfermero o médico 
el folleto: Vías endovenosas, #173/107s.
 
Para obtener más información, pida al enfermero o médico el folleto: Los antibióticos 
y cómo usarlos con prudencia, #1747/1701s.

Cuando se reciben los resultados de las pruebas (estudios de cultivos sanguíneos), se 
podría saber qué microbio causa la infección. Si es así, el médico sabrá si la infección 
puede tratarse con el medicamento que se le da al niño. El tratamiento puede cambiar, 
mantenerse igual o podría ser que el niño no necesite medicamentos.

Cuando la sepsis no se trata o el tratamiento no funciona, el niño puede padecer una 
septicemia grave. En la septicemia grave, los órganos del niño podrían fallar. El niño 
puede sufrir problemas de corazón o pulmón, insuficiencia renal, problemas auditivos 
o daño al cerebro. Los bebés y niños con septicemia grave pueden morir.

Cuándo llamar al médico del niño: 

Un bebé o niño con sepsis no tendrá un aspecto normal. Llame al médico 
del niño o lleve al niño a la sala de emergencias inmediatamente si el niño 
tiene alguno de los signos de sepsis.

Las dosis altas de 
antibióticos se dan a través 

de una vía endovenosa
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Después de leer esta información:

r Dígale al enfermero o médico del niño qué es la sepsis y cómo se manifiesta en un 
 niño. (Marcar después de hacerlo.)

r Dígale al enfermero o médico del niño cómo se trata la sepsis. 
 (Marcar después de hacerlo.)
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Si tiene alguna pregunta o, inquietudes
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 

algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Sepsis
#820/350s

Sepsis
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


