
Tres personas ingresan en el Reina 
Sofía por meningitis en los últimos 15 
días 
La Delegación de Salud asegura que se trata de casos "aislados" y 
que "no están relacionados entre sí", por lo que en ningún caso se 
puede considerar epidemia 
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Tres personas afectadas de meningitis permanecen ingresadas en el Hospital 
Universitarios Reina Sofía desde mediados de enero, según confirmó ayer a El Día 
la Delegación de Salud. No obstante, se trata de hechos aislados y no relacionados 
entre sí, pese a que se han detectado en un plazo de 15 días.  
 
El primer episodio se detectó la semana del 12 al 18 de enero, y los otros dos 
escasos días después, si bien desde la Administración no precisaron una fecha 
exacta. Tampoco aclararon el perfil de los afectados, aunque concretaron que se 
trata de tres personas que residen en zonas diferentes de la provincia que, además, 
no guardan relación alguna entre ellos, por lo que no se puede considerar como una 
epidemia. 
 
El jefe de Salud Pública de la Delegación de Salud, Francisco Antón, aseguró que 
"nos encontramos en la temporada del año que más casos de esta enfermedad se 
producen", al tiempo que añadió que el frío de este invierno también está 
propiciando una mayor incidencia de la bacteria.  
 
Antón argumentó que en los tres episodios de meningitis se ha puesto en marcha el 
sistema de vigilancia epidemiológica del Sistema de Alerta en Salud Pública, un 
dispositivo -que funciona las 24 horas- a través del cual, ante la sospecha de 
cualquier enfermedad meningocócica, se aplica el protocolo de vigilancia para esta 
enfermedad.  
 
El primer paso es diagnosticar de forma exacta si se trata de meningitis y de qué 
tipo. A continuación, se procede a la encuesta epidemiológica entre las personas 
cercanas a los afectados para detectar o descartar nuevos contagios. Finalmente, 
se administra una medicación a base de antibióticos a las personas que han 
mantenido alguna relación estrecha con alguno de los afectados. El responsable de 
Salud Pública de la Delegación provincial reconoció que se trata de los primeros 
casos de meningitis declarados en lo que va de año, una enfermedad que si no se 
diagnostica a tiempo puede tener graves consecuencias, llegando incluso a provocar 
la muerte.  
 
La meningitis es una patología infecciosa de las membranas que recubren el 
sistema nervioso y la médula espinal. Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor 
de cabeza, rigidez en la nuca, vómitos, convulsiones y respiración acelerada. 
Actualmente, el calendario de vacunación de los niños incluye protección contra 
esta bacteria, si bien hay algunos tipos para los que no existe tratamiento 
preventivo. La época en la que hay más incidencia de estos casos se sitúa entre los 
meses de octubre a mayo y, según Salud, en la mayoría de los episodios se produce 
una evaluación favorable. Los pacientes que permanecen ingresados por meningitis 
en el Reina Sofía están bajo control, indicaron desde el hospital. 
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