Mi plan pa ra identifica r una infección o septicemia
Nombre:

Zona verde: sin signos de infección






Mi ritmo cardíaco y respiración son normales.
No tengo escalofríos ni siento frío.
Mi energía es normal.
Puedo pensar con claridad.
La herida o el sitio de inserción de la vía intravenosa
están cicatrizando bien.

Zona amarilla: precaución
Siento que el ritmo cardíaco es más rápido que de costumbre.
Mi respiración es rápida o tengo tos.
Tengo fiebre con temperatura de 100.0°F a 101.4°F.
Siento frío y tengo escalofríos, no puedo entrar en calor.
No puedo pensar con claridad, mi cabeza está “confundida.”
No estoy bien, siento demasiado cansancio para hacer
cualquier cosa.
 Hace 5 horas que no orino, o siento dolor y ardor al orinar.
 Las heridas o el sitio de inserción de la vía intravenosa se ven diferentes.








Zona roja: ¡alerta médica!
Me siento mal, con mucho cansancio, debilidad y dolor.
Mi ritmo cardíaco o respiración son muy rápidos.
Tengo al menos 101.5°F de temperatura.
Tengo menos de 96.8°F de temperatura.
Tengo las uñas pálidas o azuladas.
La gente dice que digo cosas sin sentido.
 La herida o el sitio de inserción de la vía intravenosa me duelen,
están enrojecidos, huelen mal o tienen pus.







Fecha:

Verde significa que debo:
 Estar siempre atento para detectar cualquier signo de infección.
 Continuar tomando mis medicamentos según lo prescrito,
especialmente si me estoy recuperando de una infección o enfermedad.
 Acudir a todas las citas con el médico o cualquier otro profesional.
 Seguir las instrucciones para cuidar la herida o el sitio de inserción
de la vía intravenosa.
 Lavarme las manos y evitar el contacto con personas enfermas.

Amarillo significa que debo:
 Llamar al médico, especialmente si estuve enfermo o fui operado
recientemente.
 Preguntarle si es posible que tenga una infección o septicemia.
Contacto del médico:
Doctor:
Teléfono:

Rojo significa que debo:


Actuar rápidamente. ¡La septicemia es grave!



Llamar al 9-1-1 y decir “Necesito que alguien me vea

inmediatamente. Pienso que puedo tener una septicemia.”
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