
El Mural

El  Seguro Popular es  público, ajeno  a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. 

Este programa es de carácter público, no es patrocinado o  promovido  por  partido  político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.  

CAUSES:   Padecimiento 173
Diagnóstico y seguimiento de 
Meningitis y Meningeoencefalitis Aguda

Síntomas y/o características

La meningitis es una causa importante de fiebre en 
niños y recién nacidos.

Las meningitis bacteriana es una emergencia que 
necesitará tratamiento inmediato.

? Irritabilidad (llanto sin motivo aparente).
? Fiebre persistente.
? Cambios en el estado alerta.
? Náuseas y vómitos.
? Sensibilidad a la luz (fotofobia).
? Dolor de cabeza intenso.
? Cuello rígido (meningismo).
? Agitación.
? Abultamiento de las fontanelas (Mollera).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

? Disminución del estado de conciencia.
? Alimentación deficiente.
? Respiración rápida.

La meningitis también puede ser causada por:

? Hongos.
? Parásitos.
? Tumores.
? Alergias a medicamentos.

Prevención
Ciertas vacunas pueden ayudar a prevenir 
algunos tipos de meningitis:

? La vacuna contra el Haemophilus (vacuna HiB) ayudará a prevenir la 
meningitis bacteriana.

? La vacuna antineumocócica conjugada es una vacuna de rutina para 
los infantes.

Miembros del hogar y otros en estrecho contacto con personas que tengan 
meningitis meningocócica deben recibir antibióticos preventivos para 
evitar infectarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

¡El Seguro Popular 
contempla  su 

atención y 
prevención!.

Recuerda que…

¡¡Pregunta!!¡¡Pregunta!!

Puede obstruir los vasos sanguíneos en el cerebro y 
llegar a causar un derrame y lesiones cerebrales.

Suele comenzar con bacterias que causan infecciones 
parecidas a una gripe.

Meningitis viral.
Meningitis bacteriana

La meningitis es la inflamación del tejido delgado 
que rodea el cerebro y la médula espinal. Existen 
varios tipos de meningitis, la más común:

¿Qué es?
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