
UNA VEZ QUE APARECEN LOS SÍNTOMAS,  
LA MENINGITIS B SE AGRAVA RÁPIDAMENTE. 

No se demore en obtener más información.  
Consulte a su médico sobre la vacuna contra  

la meningitis B.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 
mantenerse al día con el calendario de vacunas recomendadas es la mejor forma de 

protegerse contra la meningitis; no obstante es probable que la vacuna no proteja a todas 
a las personas. 

MUCHOS SÍ RECIBIERON LA MAYORÍA NO RECIBIÓ

*No incluye casos esporádicos de meningitis B.

SI YA ME APLICARON UNA VACUNA CONTRA LA MENINGITIS, 
¿TENGO QUE VACUNARME CONTRA LA MENINGITIS B DE TODAS 

FORMAS? 

ES PROBABLE     Se precisan 2 tipos diferentes de vacunas para prevenir la aparición 
de los 5 grupos de meningitis que pueden prevenirse a través de la vacunación: A, C, W, 
Y y B. La vacuna que la mayoría recibimos cuando éramos más jóvenes solo nos protege 

contra la meningitis A, C, W e Y, pero no cubre la meningitis B, ya que la vacuna contra 
la meningitis B no estuvo disponible hasta fines de 2014.

¿ES CIERTO QUE LA MENINGITIS B PUEDE CAUSAR LA MUERTE EN 
24 HORAS?

SÍ     Si bien la enfermedad meningocócica es poco frecuente, aproximadamente 1 de cada 
10 personas infectadas muere, en algunos casos, en el término de 24 horas. De las personas 
que logran sobrevivir, aproximadamente 1 de cada 5 sufre discapacidades a largo plazo, por 
ejemplo, pérdida de audición, daño cerebral, daño en los riñones, amputaciones, problemas 

del sistema nervioso o cicatrices graves como consecuencia de los injertos de piel.

¿SE HAN REGISTRADO CASOS RECIENTES DE MENINGITIS B EN 
CAMPUS UNIVERSITARIOS? 

SÍ     Desde enero de 2015 hasta noviembre de 2016, se registraron 18 casos de meningitis 
B, incluido 1 caso de muerte, en escuelas y universidades de los siguientes estados: 

Oregon, California, Wisconsin, Rhode Island y Nueva Jersey.*

¿LA MENINGITIS B PUEDE CAUSAR LA MUERTE? 
SÍ     Si bien la enfermedad meningocócica es poco frecuente, es una infección grave. A 
veces a la enfermedad meningocócica se la llama solo "meningitis", como en los casos 

de meningitis A, C, W, Y o B. La causante de la enfermedad es la bacteria Neisseria 
meningitidis. Esta bacteria habita en la nariz y la garganta, y puede propagarse a través 
de determinados comportamientos cotidianos, por ejemplo, toser, besarse o convivir en 
espacios reducidos. Una vez que la persona se infecta con meningitis B, la enfermedad 

puede agravarse rápidamente.

¿POR QUÉ LOS ADULTOS JÓVENES SON MÁS PROPENSOS A 
CONTRAER MENINGITIS B?

La meningitis es impredecible, y es posible encontrar casos en todo el país. En el período de 
2014 a 2016, se detectó un mayor riesgo de contraer meningitis B en los jóvenes de 18 a 20 
años que asistían a la universidad en comparación con los del mismo grupo etario que no 

asistían a la universidad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
recomiendan que se aplique la vacuna contra la meningitis B en adultos jóvenes de entre 16 y 

23 años (preferentemente entre los 16 y los 18 años), a fin de prevenir la enfermedad.

Consulte a su proveedor de salud sobre la vacuna contra la meningitis B.  
Para obtener más información, visite MeningitisB.com©2018 GSK group of companies or its licensor.  
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