¿Cómo se puede
prevenir
la
sepsis?
La función que usted puede desempeñar en la atención
de salud y las comunidades
#sepsis #higienedemanos

Las principales medidas para prevenir la infección son:
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La sepsis surge cuando una
infección altera la respuesta
normal del cuerpo y se produce
daño a órganos y tejidos.
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¿Quién está a riesgo?

Cualquier persona con una infección
puede desarrollar sepsis pero algunas
corren mayor riesgo que otras
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La evolución de una infección a sepsis se puede prevenir por medio de:
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La detección temprana
de los signos y síntomas
de la sepsis

Buscando atención
médica de inmediato

Un tratamiento antimicrobiano
rápido y su reevaluación posterior

causa
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¿Cómo y dónde se previene la sepsis?
Se puede prevenir la sepsis
Previniendo
la infección

Previniendo
la evolución de la
infección a sepsis
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Juntos podemos ayudar a prevenir la sepsis
y salvar millones de vidas cada año

