
 

Datos Rápidos 
 

Acerca de...Enfermedad neumocócica (infecciones 
invasivas) 
 
¿Qué es la enfermedad neumocócica? 
 
La bacteria Streptococcus pneumoniae  puede causar distintos tipos de infecciones, 

como infección del oído y sinusitis. Es la causa más común de las infecciones 
pulmonares (neumonía). Cuando la bacteria causa algún tipo de infección, se 

conoce como enfermedad neumocócica. La bacteria también puede ingresar en 
zonas del cuerpo donde no debe haber bacterias, como la sangre o el líquido 
alrededor del cerebro y la médula espinal. Cuando las bacterias ingresan en estas 

zonas, se puede desarrollar una infección grave y mortal ("enfermedad invasiva"). 
Hay alrededor de 800 casos de infecciones neumocócicas invasivas por año en el 

estado de Indiana.   
 

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad neumocócica invasiva? 
 
Los síntomas de la enfermedad neumocócica dependerán del lugar de la infección.   

 

¿Cómo se contagia la enfermedad neumocócica invasiva? 
 
Las bacterias se contagian por contacto con gotículas de la nariz o la garganta de 
una persona infectada. Esto puede suceder cuando una persona infectada tose o 

estornuda. Las personas sanas también pueden ser portadoras de la bacteria.  
 

¿Quién está en riesgo de contraer la enfermedad neumocócica 
invasiva? 
 
La enfermedad es más común en los niños de menos de dos años de edad, los 

niños que asisten a centros de cuidado infantil, los ancianos, y las personas con 
algunas enfermedades (como VIH o anemia falciforme). La vacunación puede 
reducir el riesgo de infección. 

 



¿Cómo sé si tengo enfermedad neumocócica invasiva? 
 
Los síntomas de la enfermedad neumocócica dependerán del lugar de la infección.   
 

Algunos síntomas: 
 Escalofríos 

 Fiebre alta  
 Dolor de cabeza intenso 
 Tortícolis 

 Dolor de pecho 
 Tos 

 Presión en los oídos y dolor en los senos nasales 
 
Si cree que tiene una infección, o si estuvo expuesto a alguien con la enfermedad y 

tiene estos síntomas, consulte con su médico de inmediato. Su médico puede tomar 
una muestra de sangre o de otros sitios de infección para ver si hay bacterias 

presentes.  
 

¿Cómo se puede tratar la enfermedad neumocócica invasiva? 
 
La enfermedad neumocócica se puede tratar con antibióticos. El tratamiento precoz 

puede reducir el riesgo de muerte por la enfermedad. Se puede necesitar la 
hospitalización de quienes tienen una infección grave.   

 

¿Cómo se puede prevenir la enfermedad neumocócica invasiva? 
 
Existen dos vacunas contra la mayoría de los tipos de esta enfermedad. Una vacuna 
(Prevnar 13®) es para niños de 2 meses a 5 años de edad y hoy en día se da como 

vacunación infantil de rutina. También se puede dar a adultos a partir de los 19 
años de edad con algunas enfermedades y que no han sido vacunados 

anteriormente contra la enfermedad neumocócica. Otra vacuna (Pneumovax®) es 
para personas mayores de 65 años y algunas personas de más de 2 años de edad 
con sistema inmunológico debilitado. Todas las personas de más de 65 años de 

edad deben darse esta vacuna.  
 

Toda la información presentada está destinada para el uso público. Para obtener 
más información, consultar: 
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/Neumonia/. 
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