
¿Cómo reconozco los síntomas
de la enfermedad?

¿Puedo protegerme?

Sí, pregunta a tu médico sobre la vacunación frente a la meningitis
meningocócica, hay disponibles vacunas seguras y eficaces que han
logrado reducir el número de casos en todo el mundo.

La vacunación es la única forma
de prevenir la meningitis meningocócica.

Dolor de cabeza intenso

Molestia ocular
con la luz intensa Rigidez o dificultad

para mover el cuello
que provoca dolor

Vómitos intensos
y repetidos

Somnolencia

Falta de
respuesta a
estímulos

que no desaparecen cuando
se presionan o se estira la piel,
y que tienden a unirse y
hacerse más grandes

Pequeñas manchas rojizas

Los síntomas de la meningitis se desarrollan de forma brusca y progresan
rápidamente, en pocas horas. 

Temperatura alta,
más de 38ºC

Estos síntomas pueden aparecer en cualquier orden
y algunos de ellos no presentarse.

Agitación o
convulsiones

Síntomas de la meningitis

En las primeras horas de la
enfermedad, y especialmente
en adolescentes y jóvenes, los
síntomas se pueden confundir
con procesos catarrales o de
gastroenteritis (más frecuente
en meningitis por el serogrupo
W), lo que puede ocasionar un
retraso en el diagnóstico.

La enfermedad puede ser mortal en
menos de 1-2 días desde la aparición de los
primeros síntomas. Un 10 % de los casos de
meningitis meningocócica mueren.

de los que sobreviven
pueden quedar con

secuelas permanentes, como retraso
mental, sordera, epilepsia, secuelas
neurológicas o amputaciones. 

10-20 %

La vacuna contra el meningococo C está incluida
en el calendario vacunal infantil español (con dosis
a los 4 y 12 meses y a los 12 años). 

La vacuna contra el meningococo B se puede
administrar a partir de los 2 meses de edad y la
adolescencia también es un grupo objetivo a vacunar. 

La vacuna de la meningitis tetravalente protege
frente a los serogrupos de meningococo A, C, W, Y,
se encuentra disponible en farmacias con receta
médica y está especialmente indicada en
adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años de edad, así
como en viajeros a determinados destinos
internacionales.

Las vacunas no protegen frente a todos los tipos de
meningitis, por lo que es fundamental saber reconocer
los síntomas y acudir rápidamente al médico.

MenC

MenB

Men
(este es un signo de mal pronóstico,
se relaciona ya con septicemia y
diseminación de la infección)

A,C,W,Y

LA MENINGITIS
MENINGOCÓCICA

TE PUEDE
AFECTAR

Consulta a tu médico de Atención Primaria,
te ayudará a conocer y prevenir la enfermedad
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El diagnóstico y el tratamiento precoz pueden
salvar la vida y asegurar mayores posibilidades
de una buena recuperación.
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¿Qué es el meningococo?

MENINGITIS MENINGOCÓCICA
¿a qué me enfrento?

¿Cómo puedo contagiarme? ¿Estoy en riesgo?

El meningococo es una bacteria, pero hay diferentes serogrupos que
pueden producir la enfermedad.

La bacteria vive en la parte posterior de la nariz y en la garganta (nasofaringe)
de las personas, principalmente de los adolescentes.

Actualmente, en España el serogrupo
más frecuente es el B. Hasta hace
unos años también lo era el C, pero
gracias a que la vacuna contra este
serogrupo se incluye en el calendario
de vacunación infantil, prácticamente
ya no produce enfermedad.

Los serogrupos W e Y están
causando cada vez más casos
de enfermedad en países de
nuestro entorno, y también se
observa esta tendencia en
España.

Padecer o estar vacunado frente a un determinado serogrupo
de meningococo no significa que no se pueda contraer

la enfermedad por otro diferente.

La meningitis y la septicemia son enfermedades
graves que pueden evolucionar rápidamente. 

A  B  C  W  Y  X
No todos los meningococos
son iguales, los más comunes son

La meningitis es una enfermedad infecciosa grave que produce una
inflamación de las meninges, que es la capa que reviste el cerebro y la médula
espinal. Está causada por el meningococo (Neisseria meningitidis) que ingresa
en el cuerpo a través de las vías respiratorias, en algunos casos logra llegar
a sangre y alcanzar las meninges, produciendo meningitis. En ocasiones, la
diseminación sanguínea del meningococo es generalizada, ocasionando lo
que conocemos como septicemia. 

Por lo general, la enfermedad se contrae a partir de portadores
sanos y, en menos ocasiones, a partir de enfermos de meningitis
meningocócica.

La bacteria puede pasar de unas personas a otras a través de un
contacto o convivencia cercana.

Casi 1 de cada 4 adolescentes
puede tenerla en la nasofaringe
estando sano y trasmitirla a otras
personas (son los portadores).

Se propaga por vía respiratoria:
por la tos, los estornudos, los
besos, por compartir vasos,
cubiertos u otros utensilios,
cigarrillos… 

Favorecen el contagio
los ambientes cerrados,
poco ventilados y con
concentración de personas: 

Clases o aula
s con mucho

s alumnos

Conciertos…

Habitaciones
 de residenci

as universitar
ias







Cualquier persona puede desarrollar meningitis y septicemia,
aunque algunas tienen más riesgo de padecer la enfermedad:

Según la edad

Ciertas enfermedades:
ausencia de bazo, determinadas
enfermedades inmunológicas.

Viajes a determinados países del mundo, especialmente
de Centroáfrica, pero también a otras zonas e incluso
países del entorno occidental.

Especialmente los menores de 1 año y en
general los niños de 1 a 4 años porque
tienen aún inmaduro el sistema inmune.

También los adolescentes/jóvenes
entre 15 y 24 años, debido a sus
hábitos sociales de vida. 
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