Disease Control Branch
Phone: (951) 358-5107
Fax: (951) 358-5102
Cameron Kaiser, M.D.
Interim Public Health Officer

Susan D. Harrington, M.S., R.D.
Director, Department of Public Health

ADVERTENCIA PUBLICA
MENINGITIS CONECTADO A INYECCIÓN DE ESTEROIDES
15 de Octubre, 2012

Antecedentes
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los EE. UU. (FDA) están llevando a cabo una investigación multi-estatal de meningitis
micótica en pacientes que recibieron una inyección epidural de esteroides con un producto posiblemente
contaminado. Varios de estos pacientes también sufrieron accidentes cerebrovasculares que se piensa fueron
el resultado de su infección. Ningún caso ha sido reportado en el Condado de Riverside.
¿Se conoce la fuente del brote?
CDC está investigando los medicamentos y productos que están asociados a este brote de meningitis. Hasta
este momento la fuente original del brote no ha sido identificada. Sin embargo, un medicamento de
esteroides inyectable ha sido relacionado con el brote.
El tipo de medicamento epidural que se administró a los pacientes afectados en este brote no es el mismo
tipo de medicamento que se les aplica a las mujeres durante el parto.
¿Los pacientes que no recibieron una inyección corren algún riesgo?
No. La meningitis micótica no se trasmite de persona a persona. Estas infecciones están asociadas a un
medicamento potencialmente contaminado que se inyecta en el cuerpo.
¿Qué es la meningitis micótica?
La meningitis micótica ocurre cuando un hongo infecta las membranas protectoras que recubren el cerebro y
la médula espinal. La meningitis micótica se presenta con muy poca frecuencia y por lo general se produce
por la propagación de un hongo a la médula espinal a través de la sangre.
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¿Qué deben hacer los pacientes?
Averiguar si recibieron un medicamento potencialmente contaminado. Si los pacientes están preocupados
acerca del producto que fue usado en su procedimiento, primero deben comunicarse con el médico que lo
realizó.
Los establecimientos que recibieron uno de los lotes que fueron retirados del mercado el 26 de septiembre
del 2012 están haciendo todo lo posible por comunicarse con los pacientes para ver si se sienten bien. Los
nombres de los establecimientos que recibieron los medicamentos de uno de estos lotes se encuentran en
http://www.cdc.gov/hai/outbreaks/meningitis-facilities-map.html (en inglés).
Si usted recibió un medicamento potencialmente contaminado y tiene algún síntoma, busque atención
médica. Los pacientes infectados han mostrado síntomas muy leves que son solo un poco más fuertes de lo
usual. Por ejemplo, muchos pacientes infectados presentaron debilidad leve, dolor de espalda algo más
fuerte o hasta un dolor leve de cabeza. Los pacientes han presentado síntomas que por lo general empezaron
de 1 a 4 semanas después de recibir la inyección.
Los pacientes que recibieron una inyección epidural de esteroides desde el 21 de mayo del 2012 y tienen
alguno de los siguientes síntomas deben hablar con su médico lo antes posible:

•

Un dolor de cabeza nuevo o más fuerte

•

Fiebre

•

Sensibilidad a la luz

•

Rigidez del cuello

•

Debilidad o entumecimiento nuevos en cualquier parte del cuerpo

•

Dificultad para hablar o pronunciar las palabras

•

Más dolor, enrojecimiento o hinchazón en el área en que se aplicó la inyección

Para información adicional, visite: http://www.cdc.gov/hai/outbreaks/es/patients/faq-meningitis-outbreakpatients.html
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