
 

 

 

 

Ciudad Juárez, Chihuahua México, 27 de enero 2023. 

 

 

Dr. Enrique Hernández Cortez 

Presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología AC:  

    P r e s e n t e 

 

Estimado Dr. Hernández, con el gusto y honor de saludarlo, recibe un cordial saludo y los deseos 

de que te encuentres bien. 

Como lo habíamos comentado en la ciudad de Durango, estos son los datos que nos parecen 

importantes conocer para poder llevar a cabo un análisis preciso y científico de los 

acontecimientos en dicha entidad.  

 

HOJA DE DATOS DENOMINADA DURANGO/MENINGITIS 2022-2023 

 

Número de casos: 
¿A cuántos de ellos se localizaron? 
¿Cuántos de ellos se sometieron a pruebas de meningitis? 
¿Cuántos de ellos fueron detectados positivos? 
De los positivos. 
¿Cuántos hombres? 
¿Cuántas mujeres? 
¿Cuantos menores de edad? 
Distribución por edades 
¿Cuantos tuvieron síntomas? 
¿Cuantos recibieron tratamiento? 
Defunciones por edad y sexo. 
¿Cuantos Anestesiologos involucrados?  (solo iniciales de los nombres y apellidos, o 
Anestesiologos 1,2, 3, 4, ………) 
¿Número de casos positivos de cada Anestesiólogo? 
Hospital en donde cada uno tuvo sus casos y número de ellos en cada hospital 
Defunciones de cada anestesiólogo y el hospital en donde realizaron el procedimiento 
Número de Hospitales involucrados 
Número de casos por hospital 
Número de fallecidos en cada hospital  
Número de Anestesiologos que van a ese hospital (Solo iniciales de los Anestesiologos) 
¿Cuantos Anestesiologos de la ciudad participaron? 



 

 
 
 
 
 
 
 
Número de cirujanos involucrados en cada caso (solo iniciales de ellos) 
Número de enfermeras instrumentistas 
Número de enfermeras circulantes 
Medicamentos empleados 
Laboratorios de estos medicamentos 
Medicamentos utilizados para infiltrar la piel 
Medicamentos utilizados para el procedimiento subdural 
Medicamentos utilizados para el procedimiento subdural 
Medicamentos utilizados para el espacio epidural 
Antisépticos empleados para la piel 
Asepsia empleada 
Cuantos medios utilizaron bata y guantes 
¿Cuantos registros anestésicos hubo del total de las cirugías? 
¿De los pacientes infectados, cuantos se les dejó o se les retiro el antiséptico de la asepsia en la 
piel? 
¿Con que se hizo el retiro del excedente? 
¿Se utilizó equipo re esterilizado? ¿Cómo agujas espinales u otros insumos? 
¿Se colocó catéter epidural en algún paciente? 
Si la anterior respuesta fue sí…. Quien…  cuál hospital y en que paciente? 
¿De los Anestesiologos involucrados quienes infiltran la piel, previo al bloqueo espinal? 
¿Qué anestésico utilizaron por vía espinal? 
¿De los Anestesiologos involucrados quien tuneliza el catéter? 
¿Qué medicamentos utilizaron en el espacio epidural y espinal? 
¿Se empleó algún esteroide en el espacio epidural o espinal? 
¿Cual?... En que paciente?. 
¿Medicamentos que se puedan enlistar que fueron empleados durante el procedimiento por 
otras vías diferentes a las centrales? 
¿Conocimiento de material re-esterilizado? 
Cual 
En qué hospital 
¿En cuales pacientes de los que salieron como positivos? 
 
Esta es la lista de preguntas que se subirán en una hoja de Excel, para que pueda ser alimentada 
por los médicos designados del comité y hacer la carga de trabajo más viable.  
 
 

Atentamente 
Dr. Gerardo Ernesto Prieto Hurtado 

Comisionado de Seguridad. 


