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Meninigitis (Enfermedad Meningocócica) entre Hombres Gay/Hombres que tienen Sexo con Hombres 
¿Quiénes deberían vacunarse?  
 
Datos recientes del Condado de Los Ángeles 
demuestran más casos de lo normal entre Hombres 
gay/Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH). 
Esta hoja describe la enfermedad, quien debería 
vacunarse, y donde recibir la vacuna.  
 
1. ¿Qué es la enfermedad meningocócica?  
La enfermedad meningocócica es una enfermedad grave que 
raramente ocurre. Es causada por bacteria (gérmenes).  
Puede llevar a problemas graves como:
• Meningitis (inflamación en el  

cerebro y la médula espinal)  
• La pérdida de una extremidad 

(brazo o pierna) 

• Sordera  
• Daño cerebral  
• Muerte 

 
2. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad 

meningocócica? 
Pueden comenzar con síntomas similares a la influenza (tipo gripal) y también puede causar éstos:  
• Fiebre alta 
• Dolor de cabeza  
• Rigidez en el cuello   

• Sarpullido 
• Náusea  
• Vómito  

• Sensibilidad a la luz 
• Confusión

3. ¿Cómo puede prevenir la enfermedad meningocócica?  
Siga estos consejos saludables para prevenir esta infección:  
• La vacunación es la mejor manera de prevenir esta enfermedad 
• No comparta cosas que transmiten saliva, como utensilios, alimentos, bebidas o cigarrillos  
• Limite el contacto cercano con personas que están enfermas 

 
4. ¿Quiénes deberían recibir la vacuna meningocócica?  
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles recomienda la vacuna meningocócica para:  
• Todos que son VIH-positivos 
• Todos los hombres gay/HSH (sin importar su estatus de VIH o factores de riesgo) 
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5. ¿Cuantas dosis de la vacuna deberían recibir los grupos de Hombres Gay/HSH indicados?  
 

¿Quiénes deberían recibirla? Cantidad de dosis 

Hombres gay/HSH que son VIH-positivos y nunca recibieron la vacuna 
meningocócica  

2 dosis de la vacuna  
(separadas por 8 semanas o más) 

Hombres gay/HSH que son VIH-positivos y recibieron 1 dosis de la 
vacuna meningocócica cuando eran niños o adolecentes   1 dosis de la vacuna ahora  

Hombres gay/HSH (sin importar su estatus de VIH) y nunca recibieron la 
vacuna meningocócica 1 dosis de la vacuna ahora 

Hombres gay/HSH (sin importar su estatus de VIH) y recibieron 1 dosis 
de la vacuna meningocócica hace 5 años o más  1 dosis de la vacuna ahora 

 

6. ¿Dónde puede recibir la vacuna meningocócica?  
 

¿Dónde puede recibirla? Mas información  

Su doctor personal o 
proveedor de cuidado 
médico 

Por favor vaya a su médico regular si… 
• Tiene seguro médico 
• Es un individuo VIH-positivo elegible para el Programa Ryan White  
 

Le recomendamos a los planes de salud que cubran vacunas meningocócicas 
para sus miembros 

Farmacias particulares 

Se ofrecen vacunas meningocócicas en algunas farmacias.  
Llame a su farmacia para comprobar:  
• Si tienen la vacuna  
• A qué hora están abiertos  
• Quién puede recibir la vacuna  
• Cuánto cuesta 
 

Farmacias indicadas aquí podrían tener la vacuna disponible 
http://flushot.healthmap.org 

Clínicas del Departamento de 
Servicios de Salud del 
Condado de Los Ángeles 
(DHS por sus siglas en inglés) 

Los hombres homosexuales o hombres que tienen sexo con hombres (HSH) sin 
seguro médico pueden visitar cualquiera de los Centros de Atención de 
Urgencia del Departamento de Servicios de Salud (DHS, por sus siglas en 
inglés). Para encontrar una lista de las ubicaciones y horarios de estos Centros 
visite www.dhs.lacounty.gov o llame al 211. La situación económica de cada 
persona se tomará en cuenta y es posible que pagará una parte del costo 
dependiendo de su ingreso. Las personas que reciben atención regularmente 
del DHS pueden recibir la vacuna a través de su médico.  

Clínicas del Departamento de 
Salud Pública del Condado de 
Los Ángeles (DPH por sus 
siglas en inglés)  

DPH está ofreciendo clínicas de vacunación gratuitas para personas a riesgo de 
contratar la enfermedad meningocócica.  
Fechas, horarios, y ubicaciones están disponibles aquí 
http://publichealth.lacounty.gov/ip/Docs/meningitisclinics.pdf 

 

7. ¿Dónde puede ir para más información? 
  

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades www.cdc.gov/meningitis/index.html 

Departamento de Salud Pública del Estado de California 
www.cdph.ca.gov/healthinfo/discond/Pages/ 
MeningococcalDisease.aspx 
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