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Meningitis y  septicemia 
 
La meningitis y la septicemia son enfermedades bastante graves. Pueden afectar a cualquier persona a cualquier 
edad, pero los bebés, los niños y los jóvenes son grupos de riesgo.  
 
La meningitis y la septicemia no son enfermedades muy comunes, pero pueden matar en pocas horas. La mayoría 
de la gente sobrevive si son diagnosticadas a tiempo, pero algunas personas pueden quedarse inválidas de por vida  
y otras puede tardar mucho tiempo en recuperarse. 
 
Una forma importante de proteger a su familia es a través de la vacunación. Pero algunos tipos de meningitis no 
pueden prevenirse, por lo tanto también es importante que conozca bien estas enfermedades y sus síntomas. 
Cualquier persona con meningitis o septicemia necesita tratamiento médico urgente.   
 
¿Qué es la meningitis?  
 
La meningitis es la inflamación de las envolturas y membranas que recubren el cerebro. Los tipos más graves de 
meningitis son causados por bacterias.  
 
¿Qué es la septicemia?  
 
La septicemia es un envenenamiento de la sangre. Puede ser causada por la misma bacteria que causa la 
meningitis.  
 
Se puede contraer meningitis y septicemia a la vez.  
 
¿Cómo puedo proteger a mi familia?  
 
• Una buena forma de proteger a sus hijos es asegurándose de que se vacunen contra la meningitis y la 

septicemia. Las vacunas que reciben todos los bebés durante el programa de vacunación infantil protegen 
contra varios tipos de meningitis y septicemia: MenC, Hib y neumococal, y la meningitis causada por las 
paperas.  

 
• Todos los adultos mayores de 65 pueden vacunarse contra la meningitis neumococal.  También se pueden 

vacunar contra ella las personas de cualquier edad que por problemas de salud tengan más riesgo de contraer 
la enfermedad  neumococal. 

  
• La vacuna contra la tuberculosis (llamada BCG) proporciona a los niños una protección especial contra la 

meningitis tuberculosa. En Irlanda todos los niños la reciben cuando nacen y en el Reino Unido se ofrece a los 
bebes, a los niños y a los adultos que no hayan sido vacunados y que se encuentren en los grupos con alto 
riesgo de contraer tuberculosis. Puede deberse al lugar donde viven o han vivido con anterioridad, donde 
trabajan o porque sus padres o abuelos vienen de países con un alto índice de tuberculosis. 

 
• Los viajeros internacionales puede que necesiten una vacuna especial contra la meningitis llamada 

"cuadrivalente". Protege contra la meningitis y la septicemia causada por cuatro tipos diferentes de virus: Men 
A, C, Y y W135. Un certificado en regla que demuestre que han recibido la vacuna ACWY meningococal 
"cuadrivalente" en los últimos tres años es ahora requisito imprescindible para que los peregrinos y trabajadores 
temporales puedan obtener una visa para poder entrar en Arabia Saudita. La vacuna y el certificado deben ser 
proporcionados por su médico y centro de salud al menos tres semanas antes de su viaje a Arabia Saudita. Si 
va a viajar con niños menores de 2 años tendrá que hacerlo al menos tres meses antes de su partida, puesto 
que los niños necesitan dos inyecciones con tres meses de diferencia entre cada una. 

 
• Las personas que viajen a África puede que también necesiten la vacuna cuadrivalente. El centro de salud 

podrá informarle sobre los países afectados y podrá darle una cita para vacunarse si es necesario. 
 
Recuerde que existen varios tipos de meningitis y septicemia que no pueden prevenirse. La mayoría de las 
meningitis en el Reino Unido e Irlanda están causadas por  MenB, y no existe ninguna vacuna para prevenirlo. 
Por eso es importante conocer los síntomas de la meningitis y la septicemia para poder protegerse usted y proteger 
a su familia. 
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¿Cuáles son los síntomas de la meningitis y la septicemia? 
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¿Existen síntomas especiales que puedan verse en los bebés?  
 
Sí. Otros síntomas en los que debe fijarse cuando se trata de bebés son: 
 
• Fontanela abultada. 
• Se niega a comer. 
• Está irascible al cogerlo en brazos, con un llanto agudo o gemidos. 
• El cuerpecito tenso con movimientos bruscos o también decaído y aletargado.  
 
La enfermedad en los bebes puede agravarse muy rápidamente por lo que es conveniente observarlos 
regularmente.  
 
¿Todas las personas con meningitis y septicemia sufren todos estos síntomas?  
 
No. No todo el mundo sufre todos los síntomas y pueden aparecer en cualquier orden. Si se produce una erupción 
deberá hacer la prueba del vaso. Presione un vaso de cristal con fuerza sobre la erupción. Si la erupción no 
desaparece y puede verla a través del vaso pida ayuda sanitaria inmediatamente.  
 

 
Es posible que la erupción sea más difícil de ver en pieles oscuras. Así que busque manchas por todo el cuerpo, 
especialmente en las zonas pálidas  como las palmas de la mano o la planta de los pies. También mire en el 
estómago, en el interior de los párpados y en el paladar.  
 

       
Recuerde, una persona que se encuentre muy enferma necesita ayuda sanitaria incluso si solo presenta pequeñas 
manchas, una erupción que desaparece o si no presenta erupción alguna. 
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¿Qué puedo hacer si creo que alguien tiene meningitis o septicemia?  
 
Una persona con meningitis o septicemia puede ponerse  muy enferma en pocas horas. Por lo que si alguien está 
enfermo, observe los síntomas con regularidad. Si piensa que puede ser meningitis o septicemia pida ayuda 
sanitaria inmediatamente.   
 
Meningitis Research Fundation (Fundación de Investigación de la Meningitis), teléfono de ayuda gratuito 24 horas  
Reino Unido - 080 8800 3344  
República de Irlanda - 1800 41 33 44 
 
Sede Central:  
Midland Way  
Thornbury  
Bristol  
BS35 2BS  
Tel: 01454 281811 

Sede en Escocia:  
28 Alva Street  
Edinburgh  
EH2 4PY
 
Tel: 0131 510 2345

Sede en Irlanda del Norte:  
71 Botanic Avenue  
Belfast  
BT7 1JL  
 
Tel: 028 9032 1283 

Sede en la República de 
Irlanda:  
63 Lower Gardiner Street  
Dublin 1  
 
Tel: 01 819 6931

 
 
 

 
 
Organización benéfica inscrita en Inglaterra y Gales con el n.° 1091105, en Escocia con el n.° SC037586, y en Irlanda CHY 
12030. 
© Meningitis Research Foundation 2007  
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