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ADVERTENCIA SOBRE LA SALUD: 
 Actualización: Investigación Meningocócica  

 
LOS ANGELES – El Departamento de Salud Pública (Salud Pública) fue notificado el 9 de abril 

de 2013, de un paciente con meningitis meningocócica. Como de costumbre, Salud Pública llevó 

a cabo una investigación a fondo. Estas investigaciones identifican los contactos cercanos y 

ofrecen tratamiento antibiótico preventivo para las personas que hayan tenido contacto con la 

saliva o la mucosidad de la nariz de un paciente con la enfermedad meningocócica. 

 

Salud Pública no ha identificado otros casos de enfermedad meningocócica asociados con este 

paciente, ni detectado ningún vínculo entre este paciente y los casos que se reportan en otras 

partes del país.  

 

Salud Pública comparó la cepa específica de las bacterias de este paciente con otras cepas 

identificadas recientemente de la enfermedad meningocócica en el Condado de Los Ángeles 

(LAC, por sus siglas en inglés).  Las pruebas de laboratorio confirman que esta nueva cepa es 

serogrupo C, al igual que los otros tres casos de enfermedad meningocócica entre los hombres 

con antecedentes de contacto sexual con otros hombres, reportados en Los Ángeles desde 

diciembre de 2012. Análisis preliminar de las huellas genéticas por el Laboratorio de Salud 

Pública del Condado de Los Ángeles muestra que la cepa no está muy relacionada con otros 

casos reportados en el condado de Los Ángeles, Sur de California o la ciudad de Nueva York. 

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el 

Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) están analizando 

el aislamiento de este último caso, para confirmar los resultados del condado de Los Ángeles.  

 

El CDC, CDPH y Salud Pública no recomienda una campaña de vacunación en respuesta a la 

situación actual de la enfermedad meningocócica en el condado de Los Ángeles.  Sin embargo, 

entendemos que incluso los casos aislados de esta grave enfermedad puede provocar un alto 

nivel de preocupación. Se recomienda que las personas preocupadas consulten con su médico 

para discutir las opciones de prevención, incluyendo la vacunación. 

 

Para las personas de bajos ingresos y sin seguro médico en el condado de Los Ángeles, El 

Departamento de Servicios de Salud está ofreciendo la vacuna meningocócica gratuita en las 

clínicas de urgencia. Para obtener una lista de las clínicas, por favor visite: 

http://ladhs.org/wps/portal/UrgentCare.   

 

Salud Pública está en contacto con organizaciones comunitarias y proveedores de atención de la 

salud para proporcionar información oportuna y precisa.  
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La enfermedad meningocócica es una esporádica y poco frecuente  infección de la sangre y la 

membrana del cerebro y la médula espinal.  La enfermedad puede causar daño cerebral y pérdida 

auditiva, incluso con tratamiento oportuno, la tasa de mortalidad es de 10-15%.  Muchas 

personas son portadoras de la bacteria meningococo en la nariz y la garganta sin enfermarse, 

pero pueden contagiar a otros.  Las bacterias se pueden propagar por la exposición cercana a los 

estornudos y la tos o el contacto directo con la saliva (esputo) o la mucosidad de la nariz 

(mocos). Síntomas de la enfermedad pueden incluir: fiebre, rigidez del cuello, un estado mental 

alterado, sarpullido, dolor de cabeza, presión arterial baja y dolores musculares.  Salud Pública 

investiga rápidamente todos los informes médicos de la enfermedad meningocócica y se 

identifican todas las personas que han tenido recién estrecho contacto personal con la saliva o 

secreción mucosa del caso y les proporciona tratamiento con antibióticos.  

 

Salud Pública continúa monitoreando la comunidad para nuevos informes de la enfermedad 

meningocócica en cooperación con otras agencias locales de salud pública, CDPH y CDC.  

Debido a la privacidad médica, Salud Pública nunca comenta sobre los detalles de casos 

individuales o de sus contactos.  
 

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 

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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