
 

 

 

 

 

Ciudad de México 08 de noviembre 2022 

 
 
 
Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología AC. 
A toda la Comunidad de Anestesiologos de México. 
 
Comunicado oficial.  

 

Derivado de la problemática que está viviendo la ciudad de Durango, respecto al uso y aplicación de 

medicamentos Anestésicos para bloqueo espinal, y que presumiblemente ha causado en las 

pacientes obstétricas un Síndrome de meningitis aséptica, la Federación Mexicana de Colegios de 

Anestesiología AC, se ha preocupado y ocupado del tema desde que tuvo conocimiento de la 

problemática, y está pendiente de la evolución de los casos.   

Se han sostenido reuniones con los Colegios de Anestesiología y Ginecología de Durango, Federación 

Mexicana de Colegios de obstetricia y Ginecología AC, representantes legales de los principales 

hospitales particulares de Durango y los representantes de PISA-Farmacéutica, para lograr mayor 

información y estar actualizados de la situación que impera. 

Con base en lo anterior, y en el entendido que la Federación NO es una autoridad Sanitaria, se 

recomienda.  

1. Esperar el resultado de las investigaciones sanitarias, que son las únicas que, basadas en 

ellos, darán las recomendaciones pertinentes, pues hasta el momento no se ha demostrado 

la causa real del problema.  

2. Respetar la recomendación de no usar los medicamentos supuestamente involucrados 

como medida preventiva, hasta llegar a esclarecer si ellos fueron la causa de las 

complicaciones.  

3. Anotar en el expediente clínico, el lote, nombre e identificación del medicamento y 

laboratorio de ser posible, así como elaborar la carta de consentimiento y todas las notas 

del procedimiento anestésico correctamente. 

 

Hasta que no tengamos una información oficial, todo lo que se publique en los diferentes medios 

no tiene ningún valor y debemos de ser extremadamente cautos en nuestro actuar médico.  

 



 

 

 

 

 

 

Externamos nuestro apoyo a todo el gremio médico Anestesiológico en esta situación atípica y de 

ninguna manera se debe atribuir a nuestra actividad profesional, sin que a la fecha existan 

dictámenes al respecto, estando apenas el proceso en fase de investigación para poder deslindar 

responsabilidades.  

 
                                                            

                                                                                     

                                                              Dr. Enrique Hernández Cortez 
                                                                 Presidente de la FMCA AC.  


