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Vacunación:  
la mejor protección 

La vacunación ha existido durante muchos años 
y es una manera segura y eficaz de ayudar a 
prevenir la enfermedad meningocócica. 

Para ayudar a prevenir la enfermedad 
meningocócica, el Comité Asesor sobre 
Prácticas de Inmunización (Advisory 
Committee on Immunization Practices, ACIP) 
del Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention’s, CDC) recomienda la 
vacunación rutinaria de adolescentes de entre 
11 y 18 años (se debe administrar una dosis 
única de la vacuna a la edad de 11 ó 12 años, 
con una dosis de refuerzo a la edad de 16 años 
en niños que reciban la primera dosis antes de 
los 16 años).

Hable con la enfermera escolar o el proveedor 
de atención médica de su hijo sobre la 
prevención de la meningitis meningocócica 
o para programar una cita de vacunación.

Cada visita de atención médica es una 
oportunidad para vacunarse 
Podrá encontrar oportunidades para vacunar a su hijo 
adolescente o adulto joven en: 
 • Visitas de rutina 
 • Exámenes físicos para hacer deportes 
 • Visitas de atención médica en la preadolescencia 
 • Chequeos anuales de regreso a la escuela 
 •  Exámenes físicos previos al ingreso a la  

universidad 

 • Visitas por enfermedades menores 

Las numerosas Voces de la meningitis 
Voces de la meningitis (Voices of Meningitis) es una iniciativa 
educativa patrocinada por la Asociación Nacional de 
Enfermeras Escolares, en colaboración con Sanofi Pasteur, 
para generar conciencia entre los padres acerca de las 
consecuencias graves de la meningitis meningocócica y  
de cómo ayudar a prevenir la enfermedad por medio de  
la vacunación.

Visite www.facebook.
com/VoicesofMeningitis

Programe una cita para 
vacunar a su hijo  

hoy mismo



Los preadolescentes y adolescentes corren un riesgo mayor

Para escuchar más Voces de la meningitis, 
visite www.facebook.com/ 
VoicesofMeningitis.

 Amy Purdy,

	 sobreviviente	de	meningitis	
“ Perdí ambas piernas, los riñones, 
el bazo, parte de la audición y 
casi pierdo la vida a causa de la 
meningitis. Y pertenezco al grupo 
de los afortunados”.

 Bob y Dee Dee Werner,

	Padres
“ Becky comenzó a sentirse mal 
un martes y el miércoles falleció. 
Sucede así de rápido. Por ese 
motivo la vacunación es tan 
importante”.

Vacune a los preadolescentes y adolescentes 
Muchos adolescentes, adultos jóvenes y sus padres no 
comprenden la gravedad de la enfermedad meningocócica, 
que incluye la meningitis meningocócica, ni las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias con 
respecto a la vacunación de adolescentes y adultos jóvenes 
a partir de los 11 ó 12 años, y la administración de una 
dosis de refuerzo a los 16 años. 

Aunque es poco frecuente, la meningitis meningocócica 
es muy grave y puede causar la muerte o 
discapacidades en una persona sana tan solo 24 horas 
después de la aparición de los primeros síntomas. 

Los adolescentes y adultos jóvenes corren mayor riesgo 
de contraer la enfermedad, que podría prevenirse con la 
vacunación. Ayude a proteger a los adolescentes y adultos 
jóvenes al incentivarlos a vacunarse. 

La meningitis meningocócica es muy grave 
La enfermedad meningocócica describe el espectro de 
infecciones causadas por la bacteria llamada Neisseria 
meningitidis; esta bacteria también se conoce con el nombre 
de meningococo. La enfermedad meningocócica puede 
manifestarse como meningitis, inflamación de los tejidos 
que revisten el cerebro y la médula espinal: bacteriemia, 
una infección sanguínea grave o neumonía. Puede ser 
difícil reconocer la enfermedad, especialmente en sus 
primeras etapas, ya que los síntomas son similares a los de 
otras enfermedades virales comunes. Pero, a diferencia de 
estas enfermedades más comunes, la enfermedad avanza 
rápidamente y puede causar la muerte en tan solo 24 horas.

De hecho, los datos muestran que del 10 al 15 % de 800 
a 1200 estadounidenses que contraen la enfermedad 
meningocócica cada año fallecerán a causa de la 
enfermedad. De aquellos que sobreviven, aproximadamente 
1 de cada 5 padece secuelas médicas graves, que incluyen: 

 •  Amputación de brazos, piernas, dedos de las manos  
o de los pies 

 • Problemas neurológicos
 • Sordera 
 • Daño en los riñones 

Por qué los adolescentes y adultos 
jóvenes corren mayor riesgo 
Se considera que determinados factores del estilo de 
vida exponen a los adolescentes y adultos jóvenes a un 
mayor riesgo de contraer la infección, e incluyen:
  •  Compartir vasos, cubiertos o botellas de agua. 
  •  Permanecer en aglomeraciones por períodos 

prolongados. 
 •   Besarse.
 •  No dormir lo suficiente, ya que la fatiga también 

puede exponer a las personas a un mayor riesgo 
de contraer la enfermedad meningocócica, 
posiblemente a causa del debilitamiento del 
sistema inmunológico. 

 •  Convivir en espacios reducidos (por ejemplo, 
dormitorios estudiantiles, internados y 
campamentos). 

Estas actividades diarias habituales pueden exponer 
incluso a personas sanas a un mayor riesgo de 
contraer meningitis meningocócica. 

Escuche algunas Voces de la Meningitis 
sobre por qué es tan importante  
la vacunación

 Olga Pasick,

 Madre 

“ Mi hijo no tenía que morir. Si 
David se hubiera vacunado, hoy 
quizás seguiría entre nosotros”.

 Shara Johnson,

	Madre

“ Mi hijo perdió los pies y los dedos 
por una enfermedad que ignoraba 
por completo. Cada padre debe 
hablar con el proveedor de 
atención médica de sus hijos 
acerca de la vacunación”.

 Carye Wynn, 

	 sobreviviente	de	meningitis	

“ Estuve internada durante un 
mes y con soporte vital durante 
15 días. Haber sobrevivido a la 
meningitis fue un milagro”.

 Carolina Sandoval,  

	 	Enfermera	diplomada,	

Enfermera	escolar	

especializada	en	pediatría	

“ Cuanto más capacitemos a las 
familias con información sobre la 
meningitis, tendremos mayores 
probabilidades de combatir esta 
enfermedad potencialmente 
devastadora”.


