
 

 
Información Importante Sobre la Meningitis Bacterial 

 
La Meningitis Bacterial es una enfermedad seria y potencialmente fatal que puede desarrollar muy rápidamente - así 
que se debe tomar grandes precauciones. Es una inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la espina 
dorsal. La bacteria que causa meningitis también puede infectar la sangre. Esta enfermedad ataca unos 3.000 
Americanos cada año. Existe tratamiento pero aquellos que sobrevive usualmente desarrollan varios problemas de 
salúd o impedimientos. 
______________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son los síntomas? 

 Fiebre alta      Erupción o manchas moradas de la piel 

 Lethargia      Sensibilidad a la luz 

 Dolor severo de la cabeza    Confusión y sueño 

 Nausea      Convulsiones 
Cuando aparecen estos síntomas, busque atención médica de inmediato. 

______________________________________________________________________________________ 
¿Cómo se diagnostica la Meningitis Bacterial? 

  La diagnóstica es realizada por un doctor y usualmente se basa en la combinación de síntomas 
    clínicas y de los resultados del laboratorio del líquide de la espina dorsal y purebas sanguíneas. 

   El pronto diagnóstico y tratamiento puede incrementar enormemente la posibilidad de 
    recuperamiento. 

______________________________________________________________________________________ 
¿Cómo se transmita la enfermedad? 

  La enfermedad se transmita cuando las personas intercambian saliva (tal como besando, o con 
    compartir recipientes de bebidas, utensilios, cigarros, cepillos dentales, etc.) o entran en 
    contacto con secreciones respiratorios o de la garganta. 

______________________________________________________________________________________ 
¿Cómo se incrementa la posibilidad de contafiarse de la meningitis bacterial? 

  Exponerse a saliva con compartir botellas de agua, utensilios de comer, comida, besando, etc. 

  Viviendo en condiciones estrechas. 
______________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las posibles consecuencias de la enfermedad? 

La muerte (dentro de 8 a 24 horas desde   Daño de las extremidades (los dedos 
  de estar completamente sano hasta morir)      manos y/o de los pies, piernas que 

 Daño permanente del cerebero       requieren la amputación) 

 Fallo de los riñones     Gangrena 

 Dificultad de aprendizaje     Estado de coma 

 Pérdida del oído, ceguera    Convulsiones 
 
______________________________________________________________________________________ 
¿Cómo puede tratar esta enfermedad? 

  Tratamiento con antibióticos, si es recibido temprano, puede salvar vidas y las posibilidades de 
    recuperación son incrementadas. Sin embargo,impedimientos permanentes o muerte aún pueden 
    ocurrir. 

______________________________________________________________________________________ 
¿Cómo puedo conseguir más información? 

 Comunicarse con su doctor. 

 Comunicarse con la enfermera de la escuela de su hijo/hija 

 Comunicarse a los websites: www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo 
                                     www.acba.org 

 
 
 
 



 
 
 
 


