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No sé si
vacunarle
contra la
meningitis

¿Cómo actúo si
no me gustan los
amigos de mi hijo?
Las amistades es un tema de preocupación
para los padres, más cuando los hijos llegan
a la etapa adolescente, por la influencia que
puedan ejercer sobre ellos. Si ves que tu hijo
se relaciona con personas que no consideras
adecuadas, hay que actuar de forma cautelosa
Ana Isabel Del
e indirectamente, ya que si se aborda el
Olmo Luque
tema con imposición dureza, con amenazas
Psicóloga experta en
habilidades sociales
y prohibiciones, se sentirán amenazados,
y coordinadora de
se pondrán a la defensiva y provocará una
Educ-at Psicólogos.
reacción de rechazo a cualquier propuesta
que se les plantee. Además, afectaría al clima familiar y a una
menor comunicación por su parte. Una intervención más directa
será necesaria cuando hay una transgresión de las normas
importante o cuando la integridad del menor esté en peligro.
Es conveniente conocer al grupo de amistades (mediante
alguna reunión o fiesta) para poder observar sus interacciones
así como mantener contacto con los padres de sus amigos
para tener un conocimiento ajustado de su círculo social. Por
otro lado, una buena comunicación familiar es básica y hay
que hablar con ellos sobre el concepto de amistad, que ésta
no supone sólo diversión sino preocuparse por el bienestar del
otro y en ningún caso debe acarrearle problemas o perjudicarle
de algún modo. Con esto no le quieres condicionar, pero sí
fomentar su reflexión.

La vacuna contra el
meningococo B (bexsero)
está en el mercado desde
2015 (la C está en el
calendario de vacunación
desde el año 2000), pero el
Ministerio de Sanidad no
ha visto oportuno meterla
en el calendario, aunque sí
lo está en muchos países.
Pero indistintamente de
consideraciones políticas, los
pediatras sí recomendamos
que los niños se vacunen
sobre todo los menores de
5 años que es el rango de
edad en que hay más casos,
en que son más graves y
en el que se producen más
fallecimientos. Aunque
cualquier persona está en
riesgo de contagiarse de
meningitis (por transmisión
respiratoria, saliva, tos, etc…)
los niños son más susceptibles
de padecerla. Hay niños
o adultos portadores de
la bacteria y que no les
produce nada y otros sí
en forma de meningiutis
(infección del sistema
nervioso central que puede
producir retraso psicomotor,
sordera, epilpesia…) o sepsis
(infección generalizada de
todo el cuerpo que pueden
llevar a la muerte en menos
de 24 de horas). Ambas son
igual de frecuentes.
Los síntomas de inicio suelen
ser fiebre, cefalea, vómitos
y rigidez del cuello. En esos
casos, hay que ir a Urgencias.
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