
Meningitis Bacteriana 
La ley estatal requiere que el distrito brinde información sobre la meningitis bacteriana: 
�  ¿Qué es la meningitis? 
La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y de la 
médula 
espinal. Puede originarse por virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es 
común y la mayoría de las personas se recuperan por completo. La meningitis 
parasitaria y 
fúngica son muy raras. La meningitis bacteriana es muy grave y puede involucrar un 
complicado tratamiento médico, quirúrgico, farmacéutico y de apoyo para la vida. 
�  ¿Cuáles son los síntomas? 
Una persona que tiene meningitis se enfermará. La enfermedad podrá desarrollarse 
durante 
uno o dos días, pero también podría progresar rápidamente en cuestión de horas. No 
todas las 
personas con meningitis tendrán los mismos síntomas. 
Los niños (con más de dos años de edad) y los adultos con meningitis bacteriana 
generalmente 
tienen fuertes dolores de cabeza, temperatura alta y rigidez en el cuello. Otros 
síntomas 
pueden incluir náuseas, vómitos, malestar al ver luces brillantes, confusión y sueño. 
Tanto en 
niños como en adultos, podría existir una erupción o pequeñas manchas rojo-púrpura. 
Éstas 
podrán surgir en cualquier lugar del cuerpo. 
El diagnóstico de meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y los 
resultados de laboratorio. 
�  ¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana? 
Si se diagnostica a tiempo y se trata adecuadamente, la mayoría de las personas se 
recuperan 
completamente. En algunos casos puede ser fatal o la persona podría quedar con una 
discapacidad permanente. 
�  ¿Cómo se difunde la meningitis bacteriana? 
Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis es contagiosa como 
otras 
enfermedades como el resfrío común o la gripe, y no se disemina por el contacto 
casual o tan 
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solo por respirar el aire del lugar en el que estuvo una persona con meningitis. Se 
esparcen 
cuando las personas intercambian secreciones respiratorias o de la garganta (como por 
ejemplo besándose, tosiendo o estornudando). 
El germen no causa meningitis en la mayoría de la gente. Sino que la mayoría de la 
gente se 
convierte en PORTADORA del germen durante algunos días, semanas o incluso 
meses. La 



bacteria rara vez vence al sistema inmunológico del cuerpo y causa meningitis u otras 
enfermedades graves. 
�  ¿Cómo se puede evitar la meningitis bacteriana? 
Mantener hábitos sanos, como por ejemplo descansar mucho puede ayudar a prevenir 
una 
infección. Aplicar buenas prácticas de salud, como por ejemplo cubrir la boca y la nariz 
al 
toser o estornudad y lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón también 
puede ayudar 
a detener la propagación de la bacteria. Es bueno no compartir comida, bebidas, 
cubiertos, 
cepillos de dientes ni cigarrillos. Limite la cantidad de personas que besa. 
Hay vacunas disponibles para ofrecer protección contra algunas bacterias que pueden 
causar 
meningitis bacteriana.* 
Las vacunas son seguras y efectivas (85 a 90 por ciento). Pueden causar efectos 
secundarios 
suaves, como por ejemplo enrojecimiento y dolor en el sitio de la inyección que puede 
durar 
hasta dos días. La inmunidad se desarrolla dentro de los siete a diez días después de 
haberse 
administrado la vacuna y dura hasta cinco años. 
�  ¿Qué debe hacer si cree que usted o un amigo pueden tener meningitis bacteriana? 
Debe buscar atención médica inmediatamente. 
�  ¿Dónde puede obtener más información? 
La enfermera de su escuela, el médico de la familia y el personal de la oficina del 
departamento de salud local o regional son recursos excelentes para obtener 
información sobre 
todas las enfermedades contagiosas. También podrá comunicarse con su 
departamento de 
salud local o con la oficina de Servicios de Salud del Departamento de Estado para 
preguntar 
sobre una vacuna para el meningococo. También podrá encontrar información adicional 
en los 
sitios web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 
http://www.cdc.gov, 
y en Servicios de Salud del Departamento de Estado, http://www.dshs.state.tx.us. 
* Por favor, tenga en cuenta que el TDSHS requiere por lo menos una vacuna contra el 
meningococo entre 7º y 10º grado, que las pautas estatales recomiendan que se 
administre esta 
vacuna entre los 11 y 12 años de edad, con una dosis de refuerzo a los 16 años de 
edad. También 
tenga en cuenta que los estudiantes que ingresan a estudios terciarios deberán 
mostrar, sin 
excepción limitada, la constancia de haber recibido una vacuna contra la meningitis 
bacteriana 



dentro del período de cinco años previo a inscribirse y rendir cursos en una institución 
de 
educación superior. Por favor, consulte con la enfermera de la escuela para obtener 
más 
información, ya que esto podrá afectar a un estudiante que desee inscribirse en un 
curso de doble 
crédito que se tome fuera de la escuela. 
 


