Asunto: Caso de trastorno meningocócico confirmado en el
OSU

campus de Corvallis de la

Estudiantes de OSU en Corvallis, personal docente y personal en general:
Les escribimos para informarles que un estudiante de licenciatura que asiste al campus de
Corvallis en Oregon State University (OSU) está recibiendo tratamiento por trastorno
meningocócico. Actualmente se realizan pruebas para determinar la cepa de la enfermedad y
se espera que estas se hayan completado a principios de la semana que viene. En este
momento, solo hay un caso reportado.
Por favor, tenga en cuenta que el trastorno meningocócico es poco común, pero es una
enfermedad grave. El trastorno meningocócico no es muy contagioso y se transmite a través del
contacto de gotitas de fluidos de la persona enferma cuando tose o estornuda, a través de
otros fluidos provenientes de la nariz y la garganta o al compartir utensilios para comer o
beber, dispositivos para fumar o a través del contacto íntimo. Los individuos que han pasado
por lo menos cuatro horas acumuladas en contacto cercano, cara a cara, con la persona que
padece el trastorno meningocócico en un plazo de siete días antes del inicio de la enfermedad,
corren el riesgo de contagiarse.
Las personas con mayor riesgo incluyen estudiantes de 25 años de edad y menores que habitan
en las viviendas del campus o que son miembros de (o visitan) las fraternidades asociadas con
la universidad. A partir de este otoño, la universidad empezará a requerir que los estudiantes
de 25 años de edad y menores reciban una serie de vacunas en contra del meningococo B. El
Servicio de Salud para Estudiantes de la OSU y la Farmacia de Salud para los Estudiantes
continúan ofreciendo vacunas en contra del meningococo B a través de las clínicas en el
campus o en las clínicas de Servicios de Salud para Estudiantes. Muchos otros proveedores de
servicios de salud en la comunidad cuentan con la vacuna en contra del meningococo B si se
solicita.
Desde que se reportó esta enfermedad el miércoles 25 de octubre, el personal del
Departamento de Salud del Condado de Benton ha buscado identificar a cualquier persona que
haya estado en contacto cercano con la persona infectada y, si es necesario, otorgarles a dichas
personas el tratamiento para evitar que se enfermen. El departamento de salud continúa
revisando y dando seguimiento a los posibles contactos para asegurar que dichas personas
reciban el tratamiento antibiótico preventivo.
Otras personas en el campus no están en riesgo inmediato, pero dado que se reportaron tres
casos de la cepa B del trastorno meningocócico entre los estudiantes durante el último año
académico, todavía se considera que los estudiantes de OSU tienen un riesgo relativamente
elevado. Por esta razón, recomendamos a todos los estudiantes de licenciatura del campus de
Corvallis de la OSU de 25 años de edad o menores, que se vacunen en contra de la cepa B del
trastorno meningocócico.

Los funcionarios de salud motivan a todos que den seguimiento a su salud y a que tengan en
cuenta los siguientes síntomas de esta enfermedad: fiebre alta, un sarpullido, dolor de cabeza,
rigidez de la nuca, náusea y vómito.
Si usted está experimentando estos síntomas, por favor visite inmediatamente a su médico de
atención primaria o acuda a la clínica de atención urgente más cercana o a la sala de
emergencias. Los estudiantes de la OSU que experimentan estos síntomas deben visitar los
Servicios de Salud para Estudiantes de la OSU, ubicados en 108 S.W. Memorial Place.
Incluso antes de los casos recientes, Oregon State University requería que los estudiantes de 22
años de edad o menores recibieran una vacuna cuadrivalente en contra del meningococo, que
cubre varias cepas de la enfermedad, pero no la cepa B.
Para más información sobre el trastorno meningocócico, llame a la línea de enfermería de los
Servicios de Salud para Estudiantes de la OSU al 541-737-2724 o a las enfermeras especializadas
en enfermedades contagiosas del Departamento de Salud del Condado de Benton al 541-7666835 o visite los siguientes sitios web:
http://studenthealth.oregonstate.edu/infectious-diseases/meningococcal-disease
http://healthoregon.org/mening
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