
felices por siempre
SIN COCO MENINGOCOCO



Comenzaremos 
contándote sobre 

por obra del destino, 
llegaron a conocerse...

bacterias provenientes 
del planeta 

Esta es la historia de los habitantes 
de dos mundos completamente 
diferentes que, 

LOS MENINGOCOCO

MEN-TUNO,
un lugar donde todo 
se pinta de color 
morado. 



Son muuuuuy peligrosas para los humanos. 
Pueden ocasionarles enormes daños e incluso la 

muerte en solo 24 horas .
¡Sí, 24 horas!

¡Pero cuidado! 

en el planeta tierra,
viven los héroes 
estelares, un 
valiente grupo de 
niños que se divierten 
explorando el 
universo en su gran 
cohete...

Al otro lado 
de la galaxia,

Los meningococo son unas  
bacterias juguetonas, 
curiosas y despistadas a 
quienes les encanta viajar 
por todo el universo…



Un buen día, decidieron 
aventurarse hacia Júpiter; 
pero nunca imaginaron 
lo que estaba a punto 
de sucederles...

aterrizaron en Júpiter 
a salvo y decidieron 

salir a explorar...

La misión iba 
de maravilla, 



De pronto, apareció un misterioso ser 
de color morado.

pero, misteriosa y 
repentinamente, los pequeños 

habían perdido el apetito.

Coco era muy amable y los 
invitó a comer;

Coco les contó que iba rumbo a la tierra 
pues había oído que ahí podía jugar con 
muuuuchos niños… ¡Y Coco quería 
divertirse con ellos!

—¡Hola! Soy Coco y vengo de un 
lejano planeta llamado Men-tuno.— 



... —¡Juguemos al tis tas!— 

Coco 
intentó 
animarlos 
saltando 
sobre sus 
cabecitas.

gritó Coco y empezó a pintar 
manchitas moradas sobre la piel 
de los pequeños...
 

exclamaban los pequeños héroes estelares; 
pero Coco parecía no escucharlos...

—¡Coco, eso nos duele mucho!—   



DE UN momento A OTRO,

-
-
-

los héroes estelares empezaron 
a caer muy enfermos...

Fiebre, escalofríos
No podían ver la luz
Manchitas moradas en 
el cuerpo. 

... se sentían muy 
débiles y tenían 
síntomas como:



Solo uno de ellos, VaLENTÍN, se 
mantuvo completamente sano

Logró comunicarse con un 
doctor, quien le explicó 
que se trataba de 

pues contaba con todas sus vacunas y, al ver 
lo enfermos que se encontraban sus amigos, 
corrió hacia el cohete para llamar a la tierra 
y pedir ayuda.

—¡Enviaremos ayuda 
inmediatamente!—
exclamó el doctor.

Coco Meningococo, 
una bacteria muuuy 
peligrosa.



Respondió Valentín.
Debe proteger a todas las personas.

—¡Así lo haremos!— replicó el doctor.

La Tierra estaba en peligro… así que el 
doctor se puso manos a la obra para 
advertir a toda la población sobre 

Coco Meningococo...

—Doctor, Coco planea ir 
a la tierra— 



la vacunación.

Les contó a todos sobre los peligros que 
causan los Meningococo y explicó que podían 
prevenir con una simple acción:

grandes y pequeñas, 
que acudían a 
vacunarse para 
protegerse de 
esta bacteria.

Cada día, eran 
más las personas, 



esperaban ansiosamente la 
llegada de los doctores. El 
tiempo corría y el estado de 
los pequeños héroes estelares 
empeoraba rápidamente...

a Coco, que estaba 
muy asustado, y 
le dijo:

VaLENTÍN se acercó En Júpiter 

—Coco, 
lamentablemente mis 
amigos no tenían sus 
vacunas y por eso, tu 
presencia los enfermó 
gravemente...—



—Los doctores ya están en camino 
y en la tierra se están vacunando; 
pero para asegurarnos de que 
todos vivan

¡la mamá 
de Coco!

FELICES POR SIEMPRE… 

apareció una hermosa 
nave espacial y de ella 
salió Meningococa, 

Mágicamente,

¡Debes volver a tu planeta!—



—Gracias Valentín por hacerle saber 
a Coco que no debe jugar con los 
humanos— dijo Meningococa

y se despidieron de Valentín.

Juntos regresaron 
a la nave 

—¡Coco, es hora 
de volver a casa!—
 



¡vacunación!

mILAGROSAmente*...
aprendieron una gran lección: Los Meningococos 
pueden estar en cualquier lugar y para vivir 
FELICES POR SIEMPRE, todos debemos tomar 
una simple acción…

Después de sólo unas horas, los doctores 
llegaron a Júpiter y, gracias a sus cuidados, los 
pequeños héroes estelares se recuperaron 

SIN EMBARGO,

* Un 20% de los sobrevivientes pueden 
sufrir secuelas permanentes6,7 



En tus manos está
protegerlos

con una simple acción:

vacunación
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 es Es la inflamación de las meninges. Estas son unas membranas 
que cubren el cerebro y la médula espinal.

Es una enfermedad muy grave, que puede acabar con la 
vida de una persona en solo
24 horas.2 (Tic – Tac,

 Tic – Tac)

(Tic – Tac,

 Tic – Tac)

Cualquier persona sana, puede contraer Meningitis por meningococo.3

La tasa de letalidad en niños menores de 5 años es bastante alta4

¿Quiénes están en riesgo de contraer meningitis?¿Quiénes están en riesgo de contraer meningitis?

los síntomas más comunes son:5los síntomas más comunes son:5

*Un 20% de los sobrevivientes pueden
sufrir secuelas permanentes como:6,7

*Un 20% de los sobrevivientes pueden
sufrir secuelas permanentes como:6,7

SueñoPérdida
de apetito

Fiebre alta y
escalofríos

Fotosensibilidad

Dolor de cabezaLesiones de
color violáceo 

sorderaamputaciones alteraciones del
sistema nervioso

cegueraretardo mental

Información sobre la enfermedadInformación sobre la enfermedadInformación sobre la enfermedadInformación sobre la enfermedad
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Los padres y profesionales de salud tienen 
una gran misión: ayudar a proteger vidas 

para que todos vivan

felices por siempre...

Material educativo cortesía de Sano . Para mayor información comunicarse con el departamento médico, en Bolivia, Centro América y Caribe: Sano -Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32 Calle 50 y Av. Aquilino De La Guardia Obarrio-Ciu-
dad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507)382-9500. Sitio web: http://www.sano .com.pa/l/pa/sp/index.jsp. Correo:infomed.pac@sano .com En Ecuador: Sano -Aventis del Ecuador S.A., Centro Corporativo Ekopark, Vía Antigua a Nayón y Av. 
Simón Bolívar, torre 2, piso 5, Teléfono 2500-3020. En Venezuela: Sano  Aventis de Venezuela, S.A. Prolongación, calle Vargas con 2da transversal, Urb. Boleíta Norte. Edif. Sano , Caracas, Venezuela. Telf.:(Master) (0212) 7189000 RIF. J-30308848-1. En 
Colombia: TV 23 # 97 73 piso 9 – Bogotá Teléfono (57-1) 6214400. En Perú: Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro Lima-Perú Teléfono (+511) 631-9100 Para reportes de eventos adversos en: Centro América, Caribe, Bolivia y Ecuador: drugs.ca-
mwi@sano .com Venezuela: farmacovigilancia.ve@sano .com. Todo medicamento posee efectos secundarios. Este medicamento requiere receta médica. Consulte a su médico. Referencias:
1. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/meningococcal-meningitis
2. https://www.comomeningitis.org/types-of-meningitis 
3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11333996/
4. https://www.meningitis.org/news/new-data-meningitis-sepsis-infectious-killer
5. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/meningitis/symptoms-causes/syc-20350508
6. https://www.cdc.gov/meningococcal/about/diagnosis-treatment.html#complications
7. https://www.paho.org/es/temas/meningococo

Consulta con tu médico por 
la vacuna contra la

Meningitis por Meningococo.

Encuentra más
información en: @vacunaccion.peru

@vacunaccion.colombia
@vacunaccion.pac


