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23 de septiembre 2015  
 
 
Estimados Padres,  
 
Recientemente ha habido comunicación en los medios sobre las preocupaciones acerca de la meningitis 
viral. La meningitis vial es una inflamación en el revestimiento de la medula espinal y el cerebro, es una 
forma común de la meningitis viral y es la forma menos grave. La meningitis viral no debe confundirse con 
la meningitis bacterial. Las personas por lo general se recuperan de la meningitis vial sin recibir ningún tipo 
de tratamiento.  
 
Los síntomas de la meningitis vial pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, nauseas, 
vómitos y fatiga. Los virus que causan la meningitis se pasan por vía fecal- oral o por contacto con las 
secreciones respiratorias (de la boca o la nariz). Contacto casual en la escuela por lo general no es un 
riesgo de desarrollar la enfermedad. El tiempo entre la exposición al virus y el desarrollo de los síntomas 
pueden vivir entre 3-7 días. La mayoría de las personas expuestas al virus no desarrollan la enfermedad.  
 
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades recomiendas las siguientes prácticas para ayudar a 
prevenir la propagación de gérmenes que pueden provocar enfermedades:  

 Mantenga las manos limpias. Llévese las manos con agua tibia y jabón, pero desinfectante de 
manos es una buena alternativa cuando el agua no está disponibles 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 Cúbrase la tos o el estornudó, preferiblemente con su manga 

 Tire a la basura los pañuelos de papel  

 Asegurases de que las vacunas de sus niño/a estén al corriente  

 Evite compartir objetos personales como los cubiertos ( incluyendo botellas de agua), lapicéis/ 
plumas y ropa 

 Quedarse en casa cuando esté enfermo  

 Reciba atención médica si los síntomas empeoran o continúa.  
 
Para información adicional visite http://www.cdc.gov/spanish entre meningitis viral.  
 
Si usted tiene preguntas adicionales con respecto a este asuntó por favor póngase en contacto con su 
médico o al Departamento de Salud del Condado Brown al 920-448-6400.  
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