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PROTECCIÓN MICROBIOLÓGICA 
PARA EL CEREBRO 1

Prevención de las meningitis 
La meningitis es la inflamación de las meninges, cubiertas que recubren el 
cerebro. Puede estar causada por virus, bacterias u hongos. 
Su prevención se basa en normas básicas de higiene.

Las meningitis víricas suelen curarse sin dejar secuelas cerebrales. 
Las meningitis bacterianas pueden dañar permanentemente el cerebro, e incluso causar la muerte, por lo 
que resulta muy importante saber como se pueden prevenir. Las secuelas más frecuentes después de una 
meningitis bacteriana son: 
• Discapacidad neurológica, que puede ir desde la dificultad para el aprendizaje hasta el retraso mental.
• Trastornos del movimiento de brazos y piernas.
• Trastornos de la visión y de la audición.
Las meningitis, tanto si están causadas por virus como por bacterias, se transmiten principalmente mediante la 
saliva. 
La prevención de la meningitis pasa por reforzar las normas básicas de higiene, especialmente entre los niños y 
jóvenes.

Portadores sanos
Los meningococos pueden estar en la garganta o en la nariz de muchas personas, sin causar ningún síntoma. 
Se calcula que el 20% de la población en los países donde las infecciones meningocócicas son habituales, son 
portadores sanos de meningococos.
Los portadores de meningococos están inmunizados contra esos gérmenes, pero no así otras personas, especial-
mente niños y adolescentes, que entran en contacto con ellos. 

Lavado frecuente de manos
Las manos son el principal vehículo de transmisión de gérmenes. La medida de higiene más importante y efecti-
va en caso de brote epidémico de meningitis es el simple lavado de manos. 
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Evitar el intercambio de saliva
Para prevenir la meningitis y otras enfermedades infecciosas, se debe enseñar, especialmente a los niños, a evi-
tar los gestos o acciones que suponen un intercambio de saliva con otras personas, por ejemplo: 
compartir vasos, botellas, cubiertos, pajitas de beber, cepillos de dientes, lápices pintalabios o instrumentos 
musicales de viento.

Evitar las aglomeraciones de gente
Evitar las aglomeraciones de gente como las que se producen en los transportes públicos, las fiestas y los clubs 
nocturnos.

Profilaxis antimicrobiana 
Cuando un niño enferma de meningitis bacteriana, se deben administrar antibióticos (rifampicina, cefalosporinas 
o ciprofloxacino) a todas las personas con las que ha tenido contacto en los 7 últimos días, principalmente a:

• Compañeros de clase, especialmente si se trata de niños de edad preescolar en las guarderías.
• Familiares y cuidadores del niño enfermo, que supuestamente han podido estar en contacto con su saliva.
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