
En Latinoamérica, se estima que
1 EN CADA 5 CASOS de 
enfermedad meningocócica 
invasiva (EMI) VA A FALLECER. 

El meningococo (Neisseria meningitidis) 

puede ocasionar una enfermedad 
meningocócica invasiva (EMI) que 
puede derivar en MENINGITIS, 
SEPTICEMIA o MENINGOCOCCEMIA 
(infección de la sangre) o ambas.
Estas enfermedades causan 
SECUELAS PERMANENTES como 
sordera, ceguera, pérdida de 
extremidades, retrasos en el 
aprendizaje, deficiencias de 
concentración y memoria y 
problemas psicológicos, alteraciones 
del sistema nervioso y daño cerebral. 
Aunque los números de casos son 
bajos, la MORTALIDAD ES ALTA. 

Dependen de la enfermedad y la edad:

<1 año de edad
Abombamiento en parte anterior de la 
cabeza (fontanela)
Convulsiones
Pérdida del apetito
Irritabilidad sin justificación u otra causa 
Fatiga
Fiebre o hipotermia
Manchas en el cuerpo
Vómitos

≥ 1 año de edad y adultos
Alteración del estado de conciencia
Convulsiones
Dolor de cabeza
Intolerancia a la luz
Fatiga 
Fiebre
Manchas en el cuerpo
Rigidez de nuca u otros signos de inflamación 
meníngea
Signos notables de hiperactividad
Vómito en proyectil (explosivo)

La enfermedad

De persona a persona mediante la 
SALIVA y GOTITAS RESPIRATORIAS. 
Generalmente, durante un contacto 
cercano como toser, estornudar o besar, 
o contacto a largo plazo como vivir en 
proximidad con otras personas. 
LOS BEBÉS, LOS NIÑOS PEQUEÑOS, 
LOS ADOLESCENTES Y ADULTOS 
JÓVENES ESTÁN A MÁS RIESGO de 
contraer la enfermedad, así también 
como personas que viven en entornos 
grupales o en hacinamiento, aquellas 
que toman ciertos medicamentos o 
personas con sistemas 
inmunocomprometidos. 

Transmisión

Síntomas

Hay 4 TIPOS DE VACUNAS contra el 
meningococo, pero ninguna protege 
contra todos los serogrupos. 
El uso, tipo, calendario y población 
objetivo de vacunación en cada país 
DEPENDE DE SU SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA.  
En las Américas, seis países vacunan 
contra el meningococo: Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Cuba y Estados Unidos.  
Si vives en uno de estos países, 
CONSULTA CON TU PROVEEDOR DE 
SALUD sobre el calendario de 
vacunación. 

Vacunas

El dato

#PonteTodasTusVacunas MENINGOCOCO

Para más información, visite: www.paho.org/inmunizacion
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