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Esta es una carta que pretende alertar sobre un pro-
blema de salud pública aparentemente local (Du-
rango) que podría presentarse en otros estados de 
nuestro país donde los servicios de regulación sa-
nitaria juegan un papel importante en el dispendio 
de fármacos. No obstante, las causas pueden estar 
relacionadas con otras intervenciones de atención a 
la salud.

This is a letter that aims to alert about an appa-
rently local public health problem  (Durango) that 
could occur in other states of our country where 
health regulation services play an important role 
in the cost of drugs. However, the causes may be 
related to other healthcare interventions.
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Estimado Editor:

La meningitis aséptica es un 
término genérico para todas 
las causas de inflamación de 

las meninges, las cuales tienen 
cultivos bacterianos de líquido ce-
falorraquídeo (LCR) negativos. Es 
uno de los trastornos inflamato-
rios más comunes de las menin-
ges, por lo general, benignos.  

Durante el mes de noviembre, 
varios medios de comunicación 
informaban sobre un brote de 
meningitis aséptica en cuatro hos-
pitales privados de Durango, con 
una morbimortalidad hasta el 3 
de diciembre de 21 fallecidos y 68 
contagios, incrementando para el 
5 de diciembre a 21 muertes aso-
ciadas, y para el 8 de Diciembre, 
acorde al comunicado técnico 
diario de brote de meningitis en 
Durango, se habían identificado 
1787 pacientes (desde mayo del 
2022) que tuvieron algún proceso 
quirúrgico y recibieron anestesia 
epidural en alguno de estos hos-
pitales privados. A esta fecha, se 
contabilizaban ya 71 casos don-
de 68 son mujeres (96%), de las 
cuales 90% tuvieron algún pro-
cedimiento gineco-obstétrico. Al 
parecer, el 36% de los casos ha 
correspondido al grupo de 25 a 
29 años, que, por igual, se rela-
cionó con el grupo de edad de 
mortandad.   

La causa presumible fue un 
evento asociado con un procedi-
miento anestésico empleado en 
esos pacientes (principalmente 
bloqueo epidural en mujeres em-
barazadas), supuestamente rela-
cionado con el fármaco llamado 
bupicaína, aparentemente con-
taminado con un hongo llamado 
Fusarium solani. La noticia se dio a 
conocer el 1° de diciembre por 

el secretario de salud en México, 
quien dijo que este hongo pudo 
ser identificado en los CDC de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
por parte de su laboratorio de mi-
cología, a petición de apoyo del 
gobierno mexicano.

Para el mismo 5 de diciembre, 
Guanajuato levanta la mano al 
reportarse al menos 19 casos de 
meningitis aséptica, dentro de los 
cuales hubieron 4 muertes aso-
ciadas. La mayoría de estos casos 
han sido atendidos en hospitales 
del sector público, en su mayoría 
hospitales regionales.

La etiología de la meningitis 
aséptica se puede clasificar en 
infecciosa y no infecciosa. Como 
tal, la etiología exacta solo se 
puede identificar en el 30-65% 
de los casos, a pesar de todos los 
avances diagnósticos realizados 
hasta la fecha. El resto de los ca-
sos de etiología desconocida se 
denominan «idiopáticos».  

En cuanto a las causas infecciosas, 
se incluyen virus, bacterias, hongos 
y parásitos, siendo más común los 
patógenos virales. Para las causas 
no infecciosas de la meningitis 
aséptica, las etiologías se pueden 
clasificar en tres grupos principales: 

1. Enfermedades sistémicas 
con afectación meníngea 
(sarcoidosis, enfermedad de 
Behçet, síndrome de Sjögren, 
lupus eritematoso sistémico 
y granulomatosis con polian-
gitis). El mecanismo es por 
colonización o diseminación 
hematógena.

2. Meningitis aséptica indu-
cida por medicamentos 
(más comúnmente relacio-
nada con medicamentos  
antiinflamatorios no esteroi-
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deos —AINE—, antibióticos —sul-
famidas, penicilinas—, inmunoglo-
bulina intravenosa y anticuerpos 
monoclonales). El mecanismo es por 
contaminación del fármaco o efecto 
paradójico del fármaco.

3. Meningitis neoplásica (que podría 
estar relacionada con metástasis de 
cáncer sólido o linfoma/leucemia). 
El mecanismo es por continuidad o 
metástasis. 

También se ha descrito meningitis asép-
tica secundaria a ciertas vacunas, como la 
vacuna contra el sarampión, las paperas y 
la rubéola, principalmente, pero también 
la vacuna contra la varicela, la vacuna con-
tra la fiebre amarilla, la vacuna contra la 
rabia, la vacuna contra la tos ferina y la va-
cuna contra la influenza. Algunos incluso 
lo describen después de la vacunación con 
la vacuna meningocócica.

En relación al cuadro clínico, es impor-
tante diferenciar cómo se presenta en los 
niños a diferencia de los adultos.

Es más probable que los adultos se que-
jen de dolores de cabeza (96%), náuseas 
(42%), vómitos (34%), tortícolis (32%), 
fotofobia (27%), o incluso alteración del 
estado mental y fiebre (27%), malestar 
general y/o debilidad. En cambio, en los 
niños los síntomas son menos específicos 
y consisten en fiebre, enfermedad respi-
ratoria coexistente, erupción cutánea e 
irritabilidad. Si se trata de recién nacidos 
y lactantes menores de tres meses de 
edad, pueden tener la fontanela ante-
rior abultada e irritabilidad. Otros datos 
comunes en niños y adultos son la rigi-
dez de nuca (70% de sensibilidad) y la 
fiebre (85% de sensibilidad). Los signos 
de Kernig y Brudzinski tienen una alta 
especificidad del 95%, pero, debido a su 
sensibilidad del 5%, limita su uso. 

Como tal, acorde a lo señalado, las cau-
sas de meningitis aséptica en cuestión 
pueden ser diversas y variadas, y hasta no 
demostrar cuál de los tres mecanismos de 
invasividad micótica a SNC (Sistema Ner-
vioso Central)  fue  la que utilizó este hon-

go, solo se pueden presuponer culpables. 
Sobre todo porque, por un lado, dentro del 
género y clase de hongos, este es un hon-
go inusual para causar infección a SNC, y, 
por otro, la COFEPRIS, para el mismo 8 de 
diciembre, emitió un comunicado donde 
descartó la presencia del hongo Fusarium 
(contaminación) en los medicamentos re-
lacionados con esta meningitis.  

Si bien lo anterior es cierto, Fusarium es 
un género de hongos de distribución uni-
versal, considerado oportunista. Hay 300 
especies de Fusarium, de las cuales solo 5 
afectan al hombre. Su distribución se atri-
buye a su capacidad para crecer en gran 
número de sustratos y a su eficaz meca-
nismo de dispersión. Su asociación con 
procesos infecciosos en SNC se ha rela-
cionado con múltiples abscesos cerebrales 
y meningitis, pero sobre todo en pacientes 
inmunocomprometidos, en quienes inclu-
so una fusariosis puede verse relacionada 
con ingesta de alimentos contaminados 
(por acción de las micotoxinas).

Por otro lado, es necesario recordar que 
estamos viviendo la época del COVID-19 
y sabemos que tanto la enfermedad 
como la aplicación de la vacuna, sobre 
todo las multidosis (varios refuerzos), 
pueden favorecer esto. Primero, por di-
seminación transitoria, ya que es un vi-
rus poco neurotrópico, pero se ha visto 
asociado con encefalitis por COVID-19; 
o porque, de acuerdo con los expertos, 
el SARS-CoV-2 produce una respuesta 
inmunológica y una activación de la cas-
cada de citoquinas (complemento, Il-6, 
IL-10, TNF, coagulación, etc.) que provo-
carían el edema y la inflamación cerebral 
responsables de una encefalitis inmuno-
mediada. Y segundo, se sabe que las va-
cunas contra COVID-19 también pueden 
causar una disregulación inmunológica y 
pudiesen causar eventos adversos tardíos 
de tipo autoinmune, como tal la misma 
encefalitis inmunomediada, y esta podría 
ser una posibilidad que no se analizó en 
estos pacientes.  
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