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El Oficial de Salud Pública, Dr. Maxwell Ohikhuare, fuertemente recomienda que personas que están a 
alto riesgo sean vacunados contra la enfermedad meningocócica. Los que están en alto riesgo son los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, homosexuales, bisexuales, así como las 
personas infectadas por el VIH 
 
A partir del 3 de agosto, se han confirmado 22 casos de la enfermedad meningocócica en un brote de 
meningocócica en el sur de California. No ha habido casos reportados en el Condado de San Bernardino 
hasta ahora.  
 
En respuesta a este brote en curso, el Departamento Estatal de Salud Pública Rama de Inmunización 
(CDPH) ha concedido la aprobación temporal a todos departamentos de Salud Publica locales a usar  
vacunas financiados por el Estado para los esfuerzos de control de brotes. Es particularmente importante 
que se vacunen las personas de alto riesgo. Esta vacuna protege contra la cepa dominante de la 
enfermedad identificada en este brote. La vacuna meningocócica está disponible sin costo alguno, a 
todo residente del Condado que desee vacunación, independientemente de la situación de seguro o 
verificación de los factores de riesgo.  
 
Actualmente, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización recomienda la vacuna meningocócica 
MenACWY a todos los individuos de alto riesgo. Personas infectadas con el VIH deben recibir dos dosis 
de la vacuna, y los hombres no infectados deben recibir una dosis. Los que fueron vacunados hace más 
de cinco años deben ser revacunados. 
 
La enfermedad meningocócica es una infección bacteriana grave que puede causar meningitis, 
infecciones sanguíneas (septicemia), neumonía y artritis. La bacteria meningocócica se transmite de 
persona a persona por gotitas respiratorias de la nariz y la garganta. Individuos que están en contacto 
cercano con varias personas, regularmente visitan lugares altamente ocupados, usan drogas ilegales, 
fumar cigarrillos y marihuana, o cachimba (hookah); pueden estar en mayor riesgo de infección. 
Síntomas de la enfermedad meningocócica pueden incluir fiebre, vómitos, dolor de cabeza severo, 
rigidez de nuca, confusión y sarpullido. Si experimenta alguno de estos síntomas, es importante buscar 
atención médica inmediatamente. Los síntomas de la enfermedad meningocócica a menudo comienzan 
pronto después de la exposición y pueden ser fatales.  
 
Hasta hoy, todos los casos reportados han sido de los condados de Los Ángeles y de Orange en los 
hombres homosexuales o bisexuales. Hasta la fecha, dos pacientes han muerto de la enfermedad 
meningocócica asociada a este brote. 
 
Los residentes del condado que están en riesgo pueden hacer una cita para vacunación en las clínicas 
de Salud Pública del Condado, llamando al (800) 722-4777. Esta vacuna también se puede obtener a 
través de un proveedor privado. 
 
Para obtener más información sobre las recomendaciones de la enfermedad y la vacuna meningocócica, 
visite el sitio web CDPH o llame a la Sección de Enfermedades Transmisibles (CDS) al 1-800-722 -4794. 
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