ACTUALIZACION
De:

Crook County Health Department
375 NW Beaver St., Ste. 100
Prineville, OR 97754
(541) 447-5165
(541) 447-3093 fax

Contacto:

Muriel DeLaVergne-Brown, RNBS, MPHc
Director de Salud Publica

Fecha:

3/8/2012

Re:

Actualización de Meningococo

El Departamento de Salud de Crook County continúa trabajando con el Estado de Oregón, los CDC,
los proveedores de atención médica, el Sistema de Salud de St. Charles y los condados de Deschutes
y Jefferson para proteger al público y mantenerlo informado. El Departamento de Salud continuará
proporcionando vacunas durante los próximos dos meses hasta que los Centros para el Control de
Enfermedades y el Estado de Oregón junto con nuestro departamento determinen que ya no estamos
en estado de brote. No ha habido más casos y hemos brindado al público miles de vacunas.
¿Qué es la enfermedad meningocócica?
La enfermedad meningocócica es causada por bacterias que están presentes en la garganta o en
la nariz de aproximadamente el 10 por ciento de la población. No es muy contagioso. Es una
enfermedad rara, pero grave. Los principales síntomas de la meningitis meningocócica son fiebre
alta, dolor de cabeza, sarpullido, vómitos y rigidez en el cuello.
¿Cuándo debería ser visto por un proveedor de atención médica?
Si usted o su hijo/a tienen síntomas de fiebre de más de 102 grados con dolor de cabeza, rigidez
en el cuello o náuseas, estos pueden ser síntomas de infección meningocócica y se recomienda
que se comunique con su proveedor de atención médica local o la sala de emergencias para una
evaluación.
¿Cómo puedo reducir mi riesgo de infección?
El meningococo es difícil de diseminar. Se requieren al menos cuatro horas de contacto cara a
cara o contacto directo con secreción nasal o secreciones orales (saliva) para pasar de una
persona a otra.
Sin embargo, existen formas sencillas de reducir el riesgo de infección, que incluyen:
• Lavarse las manos.
• No compartir cigarrillos o utensilios para comer, y no beber de la misma botella, taza o pajita que
los demás.
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¿Quién debe vacunarse?
Alentamos a los padres a que sus hijos de 11 a 18 años de edad reciban la vacuna meningococo,
según lo recomendado por las pautas del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP).
Durante este estado de brote, continuaremos brindando vacunas a aquellos en el Condado de
Crook que tengan entre 9 meses de edad y 25 años de edad.
¿Qué están haciendo mis hospitales locales en respuesta a estos casos?
Pioneer Memorial Hospital y St. Charles Redmond están trabajando estrechamente con Salud
Publica de Crook County para realizar un seguimiento de estos casos. Las salas de emergencia
de ambos hospitales continuarán evaluando y tratando a los pacientes como de costumbre.
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