
  

  

Estimados padres, tutores y alumnos:  

La meningitis meningocócica y ciertas infecciones en la sangre pueden ser causadas por una bacteria llamada 

Neisseria meningitidis. Las infecciones causadas por esta bacteria son graves y pronto se pueden tornar críticas, lo 

que puede provocar daño cerebral, pérdida de la audición e incluso la muerte. Esta bacteria se pasa de persona a 

persona al compartir secreciones respiratorias y de la garganta. Por lo general, esto sucede durante un contacto 

cercano, como besarse o compartir cubiertos, o a través de personas que viven muy cerca, como en dormitorios o 

albergues1.  

Hay dos tipos de vacuna para la meningitis meningocócica disponibles en los Estados Unidos para protegernos 

contra estas infecciones. La vacuna antimeningocócica conjugada, también conocida como MCV4, nos protege 

contra el meningococo de los serogrupos A, C, W e Y. La vacuna contra el meningococo del serogrupo B, también 

conocida como MenB, nos protege contra el serogrupo B. Dado que estas vacunas nos protegen contra distintos 

serogrupos de la bacteria, no se pueden intercambiar. Es necesario recibir la serie completa de ambas vacunas 

para estar protegidos contra estos 5 serogrupos de bacteria meningocócica. Ningún tipo de vacuna contiene 

bacteria meningocócica viva.  

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos recomienda la vacunación 

de todos los niños con la vacuna MCV4 (Menactra® o Menveo®) a los 11 o 12 años de edad. También se 

recomienda un refuerzo a los 16 años de edad para brindar una protección constante contra la enfermedad 

después de la secundaria. El CDC también recomienda que se podría aplicar una segunda dosis de la vacuna MenB 

(Bexsero® o Trumenba®) a personas entre 16 y 23 años de edad. El proveedor de atención médica del menor 

podría hacer una recomendación con respecto a la vacuna MenB dependiendo de las necesidades de este2.  

El Estado de Indiana requiere que todos los alumnos entre 6to. y 12vo. grado tengan la cantidad apropiada de 

dosis de la vacuna MCV4 para el año lectivo 2018-2019. Se requiere una dosis para todos los alumnos que ingresen 

de 6to. a 11vo. grado. Se requiere una dosis para todos los alumnos que ingresen a 12vo. grado. Muchos colegios y 

universidades también requieren esta vacuna para los alumnos ingresantes. Por el momento, la vacuna MenB no 

es un requisito escolar en Indiana, y no cumple con el requisito de la vacuna meningocócica (MCV4) para ingresar 

a la escuela.  

Todos los alumnos deben contar con la documentación aceptable donde consten las vacunas en la escuela donde 

asisten actualmente. La documentación aceptable incluye un certificado firmado del proveedor de atención 

médica del menor donde indique el nombre de la vacuna aplicada y la fecha de aplicación, un registro de la vacuna 

en el registro de vacunación del estado (CHIRP) antes del comienzo del año lectivo, o un registro de otra escuela 

que demuestre que se han aplicado las vacunas requeridas.  

Muchos departamentos de salud locales y proveedores de atención médica privados ofrecen estas vacunas. 

Contacte a su proveedor de salud para obtener instrucciones específicas para su hijo/a.  

Podrá obtener más información sobre la enfermedad meningocócica en estos sitios web (ambos disponibles 

solamente en inglés) http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/mening/default.htm  

  

http://www.in.gov/isdh/25455.htm  

  

                                                                 
1 http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/  
2 https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/mening/public/index.html  
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Atentamente,  

  

  

  

  

  

  


