El Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla
y León –Concyl- realiza una importante labor de coordinación y
apoyo a los Farmacéuticos a través de los Colegios que lo integran,
colabora activamente con los poderes públicos en actuaciones de
prevención y educación sanitaria y vela para que la actividad
profesional de los farmacéuticos se adecúe a los intereses y al
bienestar de los ciudadanos en materia de salud pública.
FIMM y Concyl han unido sus esfuerzos para llevar a cabo esta
campaña de concienciación y divulgación sobre la meningitis, sus
causas, síntomas y su tratamiento; con el objetivo primordial
de dar un paso más en la prevención de enfermedades como la
meningitis y avanzar así, en su conocimiento y control por parte
de los ciudadanos, lo que redundará positivamente en la salud de
todos los ciudadanos castellano leoneses.

Más información:
www.contralameningitis.org
www.concyl.es

Descárgate nuestra aplicación:

Síguenos en las redes sociales:

¿Qué son estas enfermedades?
La meningitis es la inflamación de las meninges, que son las
membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. La sepsis es
el envenenamiento de la sangre causado por las mismas bacterias
que pueden producir meningitis. La meningitis puede ser causada
por diferentes gérmenes, principalmente bacterias o virus. La
meningitis vírica es dolorosa, pero no es peligrosa usualmente.
La meningitis y la sepsis bacterianas son muy peligrosas y pueden
progresar muy rápidamente.
La meningitis y la sepsis bacterianas
afectan principalmente
a niños y a jóvenes. Sus síntomas se confunden a menudo con
dolencias leves, como la gripe o el catarro. Son enfermedades
graves, especialmente la sepsis, porque en apenas unas horas
pueden provocar la muerte del paciente o bien secuelas terribles,
tales como amputaciones de miembros, daños cerebrales y en otros
órganos importantes.
Por suerte, la mayoría de los casos se solucionan favorablemente
cuando estas enfermedades se diagnostican pronto. De ahí la
importancia de conocer y reconocer sus síntomas a tiempo.
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Test del Vaso

Las petequias son uno de los síntomas más graves de la sepsis
meningocócica. Son pequeñas manchas de color rojo, que normalmente
aparecen primero en el torso, y en poco tiempo se extienden por
el resto del cuerpo. Son provocadas por hemorragias subcutáneas,
y son un síntoma claro de que el afectado se encuentra muy grave
y necesita ayuda médica urgente.
Para diferenciar las petequias peligrosas de otro tipo de manchas
en la piel, basta con presionar la piel afectada con un vaso
de cristal. Si las manchas no desaparecen, es muy probable que
se trate de petequias peligrosas, y es imprescindible acudir
urgentemente al hospital.
La labor de nuestra fundación
La Fundación Irene Megías contra la Meningitis –FIMM- fue creada
en el año 2006 por Jorge Megías y su esposa, Purificación Roca,
como consecuencia del fallecimiento de su hija Irene, en agosto de
2005 a la edad de 17 años por una sepsis meningocócica, tan sólo
24 horas después de la aparición de los primeros síntomas.
Los principales objetivos de la Fundación son difundir entre la
población el conocimiento sobre las causas, síntomas y tratamiento
de la meningitis y la sepsis; prestar apoyo a familiares y afectados;
promover conductas para la prevención de estas enfermedades y
fomentar la investigación científica en este ámbito.

