
Zona verde 
No hay signos 
de infección.

Zona amarilla
Actúe hoy.

Zona roja
¡Actúe ahora 
mismo!

¿Hay cambios en mis 
latidos cardiacos o en 
mi respiración?

• Mis latidos cardiacos  
son normales.

• Mi respiración es 
normal.

• Mis latidos cardiacos 
son más rápidos que lo 
habitual.

• Mi respiración es un 
poco más difícil y más 
rápida que lo habitual. 

• Mis latidos cardiacos 
son muy rápidos.

• Mi respiración es 
muy rápida.

¿Tengo fiebre?

No he tenido fiebre en 
las últimas 24 horas 
y no estoy tomando 
medicina para la 
fiebre.

Fiebre entre 100°F y 
101.4°F.

Fiebre mayor que  
101.5°F.

¿Tengo frío?

No tengo frío. • Tengo frío y no me 
puedo calentar.

• Estoy temblando y mis 
dientes castañean.

• Mi temperatura es 
menor que 96.8°F.

• Tengo la piel o las 
uñas de los dedos de 
las manos pálidas o 
azules.

¿Cómo es mi energía?

Mi nivel de energía es 
el habitual.

Estoy demasiado 
cansado para realizar 
la mayoría de mis 
actividades habituales.

• Estoy muy cansado.
• No puedo realizar 

mis actividades 
habituales.

¿Cómo es mi 
razonamiento? 

Mi razonamiento es 
claro.

Siento que mi 
razonamiento es lento  
o no es normal.

Mis cuidadores me 
dicen que no parezco 
lógico.

¿Hay algún cambio 
en la manera que me 
siento después de 
una hospitalización, 
procedimiento, 
infección, o algún 
cambio en una 
herida o en el sitio de 
inserción de la línea 
IV?

• Me siento bien.
• Tuve neumonía, una 

infección urinaria u 
otra infección.

• Tenía una herida 
o una línea IV 
insertada. Está 
sanando.

• No me siento bien.
• Tengo una tos mala.
• Mi herida o el sitio de 

inserción de la línea IV 
se ve diferente.

• Hace 5 horas o más 
que no orino. Cuando 
orino siento ardor, 
la orina está turbia o 
huele mal.

• Me siento enfermo.
• Mi herida o el sitio 

de inserción de la 
línea IV me duele, o 
lo veo rojo, con pus 
o huele mal. 

Signos de infección y sepsis a observar en el hogar
Las infecciones comunes algunas veces ocasionan sepsis. La sepsis es una respuesta mortal a una infección.

Llame al: ___________
___________________

Llame al: ___________
___________________



Mi plan para evitar infecciones en casa

Lo que puedo hacer para prevenir una infección:

 � Lavarme las manos con frecuencia, con jabón y 
agua, especialmente después de tocar las perillas 
de las puertas.

 � Mantenerme alejado de las personas que tienen 
tos o resfriados. Mantenerme alejado de las 
multitudes a menos que el médico diga que no 
hay necesidad.

 � Recibir las vacunas recomendadas, como las de la 
gripe, tos ferina y pulmonía.

 � Comer alimentos saludables y beber agua.

 � Mantener limpias mis heridas o el sitio de 
inserción de la línea IV.

 � Tener un plan para obtener ayuda cuando me 
encuentre en la zona amarilla.

Manténgase alerta a los signos de infección:

• Haga una revisión diaria usando este documento.

• ¡Notifique inmediatamente cualquier signo de 
infección de la zona amarilla!

• Manténgase alerta a la sepsis. La sepsis es una 
respuesta muy peligrosa de su cuerpo ante una 
infección. La sepsis puede causar daños en los 
tejidos, falla de los órganos y muerte.  
Cualquiera de los signos de la zona roja puede ser 
un signo de sepsis. Diga a su médico  
“Me preocupa tener sepsis”.

Cómo haré todo esto:

Su equipo de atención colaborará con usted para establecer metas  
a fin de que pueda cumplir con su plan.
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