Tercer caso de meningitis meningocócica da pie al programa de vacunación para estudiantes
en la OSU Corvallis
A todo el cuerpo docente y personal de la OSU:
Le escribimos para dejarle saber que un estudiante de licenciatura que asiste a la Universidad
Estatal de Oregon en Corvallis, está recibiendo tratamiento en el Good Samaritan Regional
Medical Center por lo que se ha confirmado ser un trastorno meningocócico. El estudiante
permanece hospitalizado y está en buenas condiciones.
Este es el tercer caso reportado de la enfermedad meningocócica tipo B en los últimos 4 meses
en la universidad estatal. Otros dos casos fueron reportados en noviembre de 2016.
Como resultado de estos tres casos, la universidad seguirá los protocolos de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades y recomendará vacunas meningocócicas tipo B para
los estudiantes con más alto riesgo. Este programa de vacunación se ofrecerá en cooperación
con los Servicios de Salud para Estudiantes de la OSU, con el Departamento de Salud del
Condado de Benton, con la Autoridad de Salud de Oregon y con otros socios de atención a la
salud. En conformidad con la guía de CDC, la vacuna se recomienda para todos los estudiantes
de licenciatura menores de 25 años de edad. En particular, se recomienda que los estudiantes
de la OSU que tienen menos de 25 años de edad y que viven en el campus o que son miembros
de ‐ o visitan ‐ fraternidades asociadas con la universidad, obtengan la vacuna.
Las noticias sobre este asunto son de preocupación para todos nosotros en la comunidad de la
OSU. Mientras que este es un asunto serio, no es una emergencia. La universidad y sus socios
de atención de salud atenderán este asunto de forma efectiva, con la salud y el bienestar de la
comunidad de la universidad estatal como nuestra prioridad principal.
El departamento de salud del condado trabaja con los funcionarios de la OSU, con los
proveedores de servicios médicos y con funcionarios de salud pública para identificar a
cualquier persona que haya tenido una exposición cercana al estudiante enfermo, y para
requerir tratamiento antibiótico preventivo. Al día de hoy, más de 40 individuos han recibido el
tratamiento preventivo. Dado que esta enfermedad no se contagia fácilmente, los funcionarios
de salud del condado están confiados en que han identificado y otorgado tratamiento a todos
los contactos cercanos del caso más reciente, y que nadie más requiere de tratamiento
preventivo en este momento.
Como parte de esta respuesta, la universidad ofrecerá clínicas de vacunación gratis el miércoles
8 de marzo, y el jueves 9 de marzo, en en McAlexander Field House de 9 a. m. a 6 p. m.
Por favor, primero verifique con su compañía aseguradora sobre la cobertura de la vacuna
meningocócica tipo B en la OSU. Asegúrese de que su proveedor de seguro médico entienda
que los funcionarios de salud pública han designado que el campus de Corvallis tiene un
“brote ” (“outbreak”) de esta enfermedad. Se ofrecerá la vacuna a los estudiantes sin seguro

médico a través de otros recursos, y se otorgará más información sobre esta asistencia durante
la próxima semana.
La concientización es muy importante para controlar de forma eficiente la enfermedad
meningocócica. En tanto que la enfermedad meningocócica es muy seria para aquellos que
están infectados, no es una enfermedad altamente contagiosa. Afecta en su mayoría a
individuos menores de 25 años de edad. Se contagia solo por contacto directo, con pequeñas
gotas de la persona enferma cuando tose o estornuda; y con otras secreciones de la nariz o la
garganta; al compartir utensilios para comer o beber; dispositivos para fumar; o a través de
contacto íntimo.
Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, endurecimiento del cuello, diarrea, vómito y
náusea. Algunas personas no presentan todo el rango de síntomas, pero pueden exhibir un
sarpullido rápido en las axilas, ingles y tobillos, así como en las áreas en las que se aplica
presión elástica.
Los estudiantes que experimentan estos síntomas deben visitar inmediatamente los Servicios
de Salud para Estudiantes de la OSU, ubicados en el edificio Plageman, 108 S.W. Memorial
Place. Si los síntomas son repentinos y severos o si ocurren a lo largo de varias horas,
inmediatamente asista a un consultorio de atención de urgencias o a la sala de emergencias de
un hospital. Las personas que no sean estudiantes y que experimenten síntomas, deben de
contactar a su médico de atención primaria, a una clínica de atención de urgencias o a la sala de
emergencias de un hospital cercano.
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 541‐766‐
6835 o visite los siguientes sitios web:
http://studenthealth.oregonstate.edu/infectious‐diseases/meningococcal‐disease
http://public.health.oregon.gov/DiseasesConditions/DiseasesAZ/Pages/disease.aspx?did=51
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