Programa Vacunación Adultos / MENINGOCOCO
¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA?
Es una enfermedad bacteriana grave, una de las causas principales de la meningitis bacteriana en
menores de 2 a 18 años de edad en los Estados Unidos. La meningitis es una infección del
recubrimiento del cerebro y de la médula espinal.
La enfermedad meningocócica también causa infecciones de la sangre. Cualquier persona puede
contraerla, pero es más común en los niños menores de un año y en personas de entre 16 y 21
años. Los niños con determinadas afecciones médicas, como la falta del bazo, corren un riesgo
mayor de contraer la enfermedad meningocócica. Los estudiantes universitarios de primer año que
viven en residencias estudiantiles también corren un riesgo mayor.

¿CUÁLES SON LAS VACUNAS CONTRA EL MENINGOCOCO?
Existen dos clases de vacunas:
· La conjugada (MCV4) es la vacuna que se recomienda para las personas de 55 años de edad o
menores.
· La polisacárida (MPSV4) está disponible desde los años ‘70. Es la única vacuna meningocócica
autorizada para personas mayores de 55 años.

¿EN QUÉ CASOS NO ESTÁ INDICADA LA VACUNA?
Si la persona tiene al momento de vacunarse una enfermedad moderada o severa, o posee
antecedente de reacción alérgica grave a la vacuna o a alguno de sus componentes.

¿QUÉ ADULTOS DEBEN APLICARSE LA VACUNA?
· Los estudiantes universitarios de primer año que vivan en residencias estudiantiles.
· El personal de laboratorio que esté habitualmente expuesto a la bacteria meningocócica.
· Los reclutas militares.
· Cualquier persona que viaje o viva en alguna parte del mundo donde la enfermedad
meningocócica sea común, como en algunas partes de África.
· Cualquier persona que tenga daños en el bazo o a la que se le haya extirpado el bazo.
· Cualquier persona que tenga deficiencia persistente de factores del complemento (un trastorno
del sistema inmunitario).
· Las personas que pudieran haber estado expuestas a la meningitis durante un brote.

