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Meningitis
  
www.CollegeVaccineRequirements.com

ATENCIÓN A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA UNIVERSIDAD
EN TEXAS: NECESITARÁN LA VACUNA CONTRA LA MENINGITIS (MCV4)
ANTES DE IR A LA UNIVERSIDAD. ES UN NUEVO REQUISITO ESTIPULADO
POR LA LEGISLATURA DE TEXAS (PROYECTO DEL SENADO 1107 DE LA 82a
LEGISLATURA). SIN LA VACUNA NO PUEDEN INGRESAR A LA UNIVERSIDAD.

NECESITAS LA VACUNA SI ERES:

• Estudiante por primera vez en una institución de educación superior privada o
institución independiente de educación superior.

• Un estudiante transferido
• Un estudiante que ya asistió a una institución de educación superior antes del 1 de

enero de 2012 y que se matricula nuevamente después de no asistir al menos un
semestre de otoño o primavera.

Para obtener más información acerca del costo de la vacuna, dónde recibirla, las
exenciones y otra información importante, consulta

www.CollegeVaccineRequirements.com

o llama a la línea de información de inmunizaciones de Texas al

1.800.252.9152

Los estudiantes de 30 años de edad o más, o matriculados únicamente en cursos por
internet u otros cursos de educación a distancia no necesitan presentar constancia de
la vacuna contra la meningitis bacteriana o una dosis de refuerzo.

Un estudiante puede ser temporalmente justificado del requisito si presenta a la
institución:

• Una declaración jurada o certificado firmado por un médico debidamente registrado
y con licencia para practicar medicina en Estados Unidos que declare que según
la opinión del médico la vacuna sería perjudicial para la salud y el bienestar del
estudiante (válido por un año); o

• Una declaración jurada firmada por el estudiante que declare que el estudiante
rehúsa la vacuna por motivos de conciencia, incluida una creencia religiosa. Se
debe usar una declaración jurada de exención por objeción de conciencia del
Consejo Coordinador de Educación Superior de Texas. La forma está disponible
en la oficina de admisiones de Lee College (válida por dos años). Debe estar
notariada (hay notarios disponibles en el college).

Lee College aceptará copias de los registros de vacunas enviadas por fax o correo
electrónico cuando estén acompañadas por la forma de verificación de la vacuna contra
la meningitis. Las instrucciones se encuentran en la forma. Los justificativos médicos
(notas del médico) y las declaraciones juradas de objeción por motivos de conciencia
deben ser presentados en persona o por correo y usar la documentación original.

Información importante acerca de la meningitis bacteriana
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Se entrega esta información a todos los nuevos estudiantes universitarios en el estado
de Texas. La meningitis bacteriana es una enfermedad seria y potencialmente fatal que
puede avanzar extremadamente rápido de modo que debes tener suma precaución.
Es una inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal. La
bacteria que causa la meningitis también puede infectar la sangre. Esta enfermedad
ataca alrededor de 3,000 norteamericanos al año, incluidos 100 a 125 personas en
campus universitarios, produciendo de 5 a 15 muertes de estudiantes universitarios
cada año. Existe un tratamiento pero quienes sobreviven quizá desarrollen problemas
de salud graves o discapacidades.

¿Cuáles son los síntomas?

• Fiebre alta
• Intenso dolor de cabeza
• Erupción cutánea o marcas moradas en la piel
• Vómitos
• Sensibilidad a la luz
• Dureza en el cuello
• Confusión y somnolencia
• Náuseas
• Letargo
• Ataques

Quizá haya una erupción cutánea con diminutas marcas rojizas y moradas causadas
por hemorragias debajo de la piel. Se pueden producir en cualquier lugar del cuerpo.

Cuantos más síntomas, mayor es el riesgo de modo que cuando aparecen estos
síntomas busca atención médica de inmediato.

¿Cómo se diagnostica la meningitis bacteriana?

• Un profesional médico realiza el diagnóstico y se suele basar en una combinación
de síntomas clínicos y resultados de laboratorio de líquido cefalorraquídeo y
análisis de sangre.

• El diagnóstico y tratamiento tempranos pueden incrementar mucho la probabilidad
de recuperación.

¿Cómo se transmite la enfermedad?

• La enfermedad se transmite cuando las personas intercambian saliva (como al
besar o compartir recipientes de bebidas, utensilios, cigarrillos, cepillos de dientes,
etc.) o entran en contacto con las secreciones de las vías respiratorias o de la
garganta.

¿Cómo aumenta el riesgo de contagiarse meningitis bacteriana?

• La exposición a la saliva al compartir cigarrillos, botellas de agua, utensilios para
comer, la comida, besarse, etc.

• Viviendo en condiciones de cercanía (como compartir un dormitorio/habitación en
un edificio de dormitorios o casa grupal).

¿Cuáles son las posibles consecuencias de la enfermedad?
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• Muerte (de 8 a 24 horas de perfectamente bien a muerto)
• Daño cerebral permanente
• Insuficiencia renal
• Discapacidad de aprendizaje
• Pérdida de audición, ceguera
• Daño las extremidades (dedos de las manos, dedos de los pies, brazos, piernas)

que requieren de amputación
• Gangrena
• Coma
• Convulsiones

¿Se puede tratar la enfermedad?

• El tratamiento con antibióticos, si se recibe temprano, puede salvar la vida y
aumentan las probabilidades de recuperación. Sin embargo, todavía se puede
producir una discapacidad permanente o la muerte.

• Hay vacunas disponibles y deben ser consideradas para:
• Quienes viven en ambientes compartidos
• Estudiantes universitarios de 25 años de edad o menores
• Las vacunas son eficaces contra 4 de los 5 tipos más comunes de bacterias que

causan el 70 por ciento de la enfermedad en Estados Unidos (pero no protege
contra todos los tipos de meningitis).

• Los efectos protectores de las vacunas empiezan de 7 a 10 días después de la
aplicación y la protección dura de 3 a 5 años.

• El costo de la vacuna varía de modo que debes consultar a tu proveedor de
atención médica.

• La vacuna es muy segura – los efectos secundarios más comunes son
enrojecimiento y muy poco dolor en el lugar de la aplicación por un máximo de dos
días.

¿Cómo puedo averiguar más información?

• Comunícate con tu propio proveedor de atención médica.
• Comunícate con el Departamento de Salud de Baytown (281.420.5384), el

Departamento de Salud del condado de Harris (281.427.5195), o usa el sistema
de búsqueda de servicios llamando al 211 desde tu teléfono o visita https://
www.211texas.org/.

Sitio web de contacto:

• www.acha.org
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