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èOué es la men¡irgitis men¡ngocócica?
La enfermedad meningocócica, que incluye [a meningitis
meningocócica, es una infección bacteriana grave que afecta de
800 a 1 200 estadounidenses por año. Aunque es poco frecuente,
la enfermedad meningocócica puede causar meningìtis,
inftamación de tos tejidos que revisten et cerebro o [a médula
espinat: bacteriemia, una infección sanguinea grave: o neumonÍa.
La vacunación existe desde hace décadas y es una manera
segura y eficaz de ayudar a proteger contra esta enfermedad
potencialmente devastadora.

åQuiénes corrên r¡esgo de contraer
men¡ngit¡g men¡ngocócica?
Si bien La enfermedad se presenta en todos los grupos etarios, los
lactantes, adotescentes, aduttos jóvenes y tas personas de ó5 años
en adetante corren mayor riesgo de contraer ta enfermedad

meningocócica.

åCómo se contrae la meningitis meningocóc¡ca?
La bacteria que causa [a enfermedad meningocócica se Propaga a
través de las goiícutas respiratorias y por medio det contacto directo
con las secreciones respiratorias. Las actividades diarias habituates
pueden facilitaresta propagación e incluyen besarse. el uso
compartido de utensitios y boteltas de agua y permanecer en
espacios reducidos, como convivir en un dormitorio estudiantil o en
un campamento de verano. La fatiga también puede exponer a [as
personas a un mayor riesgo de contraer [a enfermedad
meningocócica, posibtemente a cêusa det debititamiento del sistema
inmunotógico.

åCuáles son ¡os síntomas de la
men¡ng¡t¡s men¡ngocócica?
Puede ser difíciI reconocer ta meningitis meningocócica,
especia[mente en sus primeras eiapas, ya que los sintomas son
simitares a tos de otras enfermedades virales más comunes. Pero, a
diferencia de estas enfermedades más comunes, [a meningitis puede
avanzar rápidamente y causar [a muerte en tan solo 24 horas. Los
síntomas pueden inctuir fiebre atta, dolores de cabeza fuertes, rigidez
en e[ cuetlo, conf usión, vómitos, agotamiento y/o erupción en ta pie[.
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åOué puede suceder Èi se contrae
men¡ng¡t¡s men¡ngocócica?
Aunque es poco frecuente, La meningitis meningocócica es grave y
puede causar ta muerte de una persona joven y sana en tan soto 24
horas. Entre un 10yun 150/ode Los800a 1200estadounidensesque
contraigan [a enfermedad meningocócica faltecerán. Aproximadamente
1 de cada 5 sobrevivientes padece secuelas médicas graves, que
inctuyen: amputación de br¿zos, piernas, dedos de las manos o de los
pies; probtemas neurotógicos; sordera y daño en los riñones.

éCómo puede ayudar a preven¡r que su h¡¡o
desarrolle men¡ng¡tis men¡ngocócica?
Los datos de los Centros para e[ Control y [a Prevención de
Enfermedades [Centers for Disease ControI and Prevention, CDCJ
han demostrado que. después de [a lactancia, existe un segundo
pico en [a incidencia de ta enfermedad meningocócica entre
adotescentes y aduttos jóvenes de 1ó a 21 años. Si bien ta enfermedad
es poco frecuente, puede provocar discapacidades graves y
permanentes, inctuso ta muerte, por [o que resutta importante tomar
todas las precaucìones posibtes para evitar contraerta.
Para ayudar a prevenir ta enfermedad meningocócica, eI Comité
Asesor sobre Prácticas de lnmunización lAdvisory Committee on
lmmunization Praciices, ACIP) det CDC recomienda [a vacunación
de rutina en adotescentes de entre 1 1 y 18 años [se debe administrar
una dosis única de Lavacuna a ta edad de 11 ó 12añosy recibir
una dosis de refuerzo a tos 1ó años en niños que reciban [a
primera dosis antes de tos 1ó años].
Cotocarse e[ refuerzo, que recomienda et CDC pero que muchos
estados no exigen, es un paso fundamentaI en e[ cumptimiento del
cronogærma de vacunación recomendado. E[ refuerzo brinda

protección desde [a adotescencia hasta los primeros años de [a edad
adutta, que es una etapa en [a que e[ riesgo de contraer [a
enfermedad meningocócica tiende a aumentên

Hable con la enfermera escolar o el proveedor de atencíón
médica de su hijo sobre la prevención de la meningitis
meningocócíca o para programar una cita de vacunacíón y
visite www.Facebook.com/Voicesof Meningitis para
obtener más información sobre la meningitis
meningocócica y su vacunación.
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