
Meningitis 
 
¿Cómo contagia la meningitis? 
Las bacterias son transmitidas por el 
intercambio de secreciones respiratorias o de 
la garganta (es decir, toser, besar, etc.). 
Afortunadamente, ninguna de las bacterias 
que causan meningitis es tan contagiosa como 
las que causan los resfriados o la gripe, ni se 
transmiten por el contacto casual o por 
simplemente respirar el aire donde una 
persona con meningitis ha respirado. Muchas 
personas llevan este germen específico en la 
nariz y la garganta sin tener ninguna seña de 
enfermedad, mientras que otros desarrollarán 
síntomas graves.  
 
¿Cómo se trata la meningitis? 
La meningitis bacterial se puede tratar con 
varios antibióticos efectivos. Sin embargo, es 
importante que el tratamiento comience 
temprano en el curso de la enfermedad, 
porque la meningitis se le puede resultar 
fatal. 
 
¿Cómo puede Ud. prevenir la meningitis?  
Actualmente, hay una vacuna que le 
protegerá contra varios tipos de meningitis, 
pero se recomienda sólo para situaciones de 
manifestación o para viajar hasta áreas del 
mundo donde hay altos niveles de la 
enfermedad. Es sumamente recomendada que 
a los estudiantes que viven en dormitorios o 
en cuartos pequeños con otros se les ponga la 
vacuna contra la meningitis.  
 
Se puede obtener la vacuna contra la 
meningitis del Departamento de Salud del 
Condado de Sedgwick.  Los médicos locales 
podrán tener esta vacuna también. 
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¿Qué es la meningitis? 
La meningitis es una infección bacterial de la 
sangre y de las membranas que protegen el cerebro 
y la medula espina que se previene a través de una 
vacuna.  
 
¿Cuales son los síntomas de meningitis?   
Los síntomas más comunes de meningitis en 
personas mayores de dos años de edad son la fiebre 
alta, dolor de cabeza y el dolor y endurecimiento 
del cuello. Otros síntomas pueden incluir nausea, 
vómitos, sensibilidad a luz, confusión y sueño 
anormal.  En los recién nacidos o en infantes 
chiquitos, los síntomas clásicos de fiebre, dolor de 
cabeza y cuello tieso pueden ser ausentes o 
difíciles de observar, y el infante parecerá estar 
inactivo o irritable, tener vómitos, o alimentarse 
poco. Mientras que progresa la enfermedad, 
pacientes de cualquiera edad pueden experimentar 
convulsiones. 
 
¿Cuándo se manifiestan los síntomas después de 
infectarse? 
Los síntomas pueden manifestarse de 2 a 10 días 
después de estar expuesto a la infección, pero 
generalmente presentan dentro de cinco días.  
 
¿Por cuánto tiempo está contagiosa una persona 
diagnosticada con meningitis? 
El tiempo que dura la infección varía entre 
personas y depende del tratamiento. 
 
 

¿Cómo puedo conseguir más informa-
ción sobre la meningitis? 

 
Para más información acerca de la meningitis 
o de cualquier otro asunto de la salud, llame 

el Departamento de Salud del Condado de 
Sedgwick al 660-7300 

o visite el sitio Web del Condado de Sedgwick 
a www.sedgwickcounty.org 


