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ADVERTENCIA SOBRE LA SALUD: 
Aumentan  Casos de Enfermedad Meningocócica en el Condado de Los Ángeles 

 
LOS ANGELES – Ha habido un aumento en el número de casos de la enfermedad 
meningocócica reportado en diferentes áreas del condado de Los Ángeles, con siete casos 
registrados desde mediados de marzo. La enfermedad meningocócica es una grave enfermedad 
bacteriana que es potencialmente mortal, además puede causar meningitis e infecciones 
sanguíneas. El Departamento de Salud Pública está monitoreando los casos y está trabajando con 
las personas con dicha enfermedad para limitar la propagación. 
 
"El aumento de casos de la enfermedad meningocócica en un corto período de tiempo es superior 
de lo esperado. El año pasado, hubo un total de 21 casos ", dijo Jonathan E. Fielding, MD, MPH, 
Director de Salud Pública y Funcionario de Salud. "Es importante saber que la vacuna 
meningocócica puede prevenir dos de los tres tipos más comunes de la enfermedad 
meningocócica en los EE.UU.  Además, la enfermedad meningocócica puede ser tratada con los 
antibióticos adecuados, si se detecta a tiempo. " 

 
La enfermedad meningocócica se transmite por el contacto cercano con las secreciones de la 
nariz o de la garganta de una persona enferma, incluyendo la saliva. No es transmitida por el 
contacto casual o por estar respirando el mismo aire que una persona enferma. Los síntomas 
incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez del cuello, náuseas, vómitos, sarpullido, y 
sensibilidad a la luz brillante. Los casos sospechosos de la enfermedad meningocócica requieren 
una evaluación inmediata por un médico y tratamiento con antibióticos. 
 
Se recomienda que los adolescentes de 11 a 12 años de edad sean vacunados contra el 
meningococo, junto con una dosis de refuerzo entre los 16 y 18 años de edad. En la actualidad, 
menos de 50% de los niños en este grupo de edad están vacunados. Algunos niños de alto riesgo 
entre las edades de 2 a 10 años también deben ser vacunados. Los niños de alto riesgo incluyen 
los que viajan a países donde la meningitis meningocócica es epidémica o hiperendémica.  
También, deberían ser vacunados los niños que sufren de deficiencia de proteínas (es decir, 
carencia o insuficiencia de alguna de las cinco proteínas terminales del sistema del 
complemento) o que tienen asplenia funcional o anatómica.  
 
Los jóvenes adultos deben vacunarse si están planeando vivir en un dormitorio de la universidad. 
Los adultos que requieren las vacunas incluyen a los que están inmunocomprometidos, los 
microbiólogos que están expuestos rutinariamente a bacterias meningocócicas, los reclutas 
militares de EE.UU., o las personas que viajan a países donde la enfermedad es común. Consulte 
con su médico para obtener más información sobre la vacuna contra el meningococo. 
 

El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los cerca de 10 
millones de residentes del condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas 
comunitarias y servicios, el Departamento supervisa la salud ambiental, el control de 
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enfermedades y la salud familiar y comunitaria. El Departamento de Salud Pública está formado 
por más de 4,000 empleados y cuenta con un presupuesto anual que rebasa los 750 millones de 
dólares. Para conocer más sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite 
http://www.publichealth.lacounty.gov , visite nuestro canal en YouTube, 
http://www.youtube.com/lapublichealth, o síganos en Twitter, 
http://www.twitter.com/lapublichealth, o en Facebook, 
http://www.facebook.com/LASaludPublica 
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