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Durango, Dgo., a 25 de noviembre de 2022. 
 
 

 

MENINGITIS EN DURANGO 
 
 

El pasado 01 de noviembre de 2022, la Secretaría de Salud de Durango publicó 

en su página oficial de redes sociales un comunicado mediante el cual informó 

que: 

✓ El Sector Salud atendía casos de meningitis. 

✓ Se realizó la instalación de un Comité con especialistas para 

investigar el origen del padecimiento.  

✓ A esa fecha eran 7 los casos en atención de los cuales 3 se encontraban 

graves y ya había ocurrido un lamentable fallecimiento. 

 

Con fecha 03 de noviembre, personal de la CEDH de Durango a solicitud de la 

Fiscalía General del Estado realizó el acompañamiento y supervisión en el proceso 

de cateo ordenado por el Juez de Control del Primer Distrito Judicial a un 

nosocomio particular, con motivo de la investigación por la probable comisión de 

los delitos: “Práctica Indebida del Servicio Médico”, así como “Suministro de 

Medicamentos Nocivos o Inapropiados” a fin de garantizar el respeto irrestricto a 

los Derechos Humanos. 

El día 08 de noviembre, en reunión privada con la Secretaria de Salud, se abordó 

el tema de los casos de meningitis aséptica, destacando la preocupación por el 

tema y la importancia de su atención prioritaria e integral, por tratarse de un 

derecho humano fundamental, el acceso a la salud. 

Ante el incremento de casos y fallecimientos, a partir del día 18 de noviembre, esta 

Comisión ha tenido presencia diaria en el Hospital 450, levantando actas 
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circunstanciadas por cada día. 

De acuerdo con la información oficial en la página de la Secretaría de Salud de 

Durango, al 23 de noviembre suman 61 casos detectados y 10 lamentables 

fallecimientos. 

Cabe señalar que a la fecha, la CEDH de Durango no ha recibido queja alguna, no 

obstante, dada la magnitud y emergencia  del fenómeno que ocurre en el Estado 

y que ha lacerado a nuestra sociedad, la CEDH en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, -artículos 1º y 102 apartado B de la Constitución federal, 

130, 133 y 134 de la Constitución local, 1º, 2º, 4º, 13º, 22, 25 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos-, ha 

determinado iniciar las investigaciones de oficio procedentes e instalado un 

módulo de atención con objeto de escuchar las necesidades más apremiantes, así 

como brindar orientación jurídica y el acompañamiento necesario y en su caso, las 

quejas que correspondan, a fin de determinar las probables violaciones a DDHH. 

Ante tal contexto y derivado de las solicitudes y requerimientos de los familiares, 

se exhorta a las autoridades a fortalecer y redoblar los esfuerzos institucionales y 

de colaboración para la atención integral de las y los pacientes y sus familias, 

precisando: 

A la Secretaría General de Gobierno para que por conducto de la Dirección de 

Protección Civil se continúe con la integración de un padrón de familiares de las y 

los pacientes y brinde seguimiento y acompañamiento para su atención integral, 

así como apoyo alimentario y albergues para las personas y acompañantes 

foráneos; de igual forma, que, a través de la Dirección del Registro Civil se faciliten 

los trámites requeridos por los familiares de las y los pacientes derivado de la 

emergencia sanitaria; y por medio de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad, 

para que gestione ante los sindicatos de taxistas su apoyo para la ampliación del 
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servicio durante las 24 horas del día en el Hospital 450 y, en su caso, que el 

servicio se otorgue a un costo accesible y preferente para los familiares de las y 

los pacientes. 

A la Secretaría de Salud para que continúe con la operación del Comité 

Especializado y generando la información oportuna y útil para la sociedad; y sin 

dejar de reconocer el esfuerzo y buen trato brindado por parte del personal médico, 

de enfermería y camilleros, se le solicita informar diariamente a los familiares de 

los pacientes sobre el estado de salud, el tratamiento aplicado, el pronóstico y la 

posibilidad de que las pacientes vean a sus hijos e hijas; asimismo, se continúe 

con las gestiones para el oportuno abasto de medicamentos; el fortalecimiento de 

los equipos médicos para la atención de las y los pacientes; y se informe a la 

sociedad en general de los avances en las investigaciones realizadas  y los 

resultados obtenidos por el comité de especialistas. 

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se solicita que establezca 

contacto con los familiares de pacientes registrados en el Hospital 450, para que 

en el ámbito de sus atribuciones sensibilice e intervenga con los patrones de los 

familiares, con la finalidad de que les otorguen las facilidades necesarias para el 

cuidado y atención de su familiar. 

Al DIF Estatal y DIF Municipal solicitar que se brinde apoyo psicológico 

permanente a las pacientes y sus familiares y, de ser posible, se instale un módulo 

de atención en el Hospital 450 y se realice una capacitación de cuidados maternos 

para las y los familiares que se estén haciendo cargo de los neonatos, así como 

apoyos asistenciales (pañales, leche y demás que pueda proporcionar), 

orientación jurídica y acompañamiento con relación a los derechos de las niñas y 

niños familiares de las y los pacientes. 
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A la Fiscalía General del Estado de Durango reconocer su actuación inmediata 

en la integración de carpetas de investigación y realización de diligencias, 

exhortándola para que, en el ejercicio de sus atribuciones: brinde la asesoría y las 

facilidades necesarias en los procesos de denuncia, particularmente a quienes no 

cuenten con los recibos, facturas y/o documentos de los procedimientos 

quirúrgicos; realice las diligencias pertinentes para que en la medida de lo posible 

se agilicen los procesos de patología y necropsia; y se informe a los familiares 

denunciantes (respetando la secrecía de las investigaciones), sobre el curso y 

avance de las investigaciones. En el mismo sentido, y en caso de resultar actos u 

omisiones imputables a servidores públicos, se dé vista tanto a la Secretaría de 

Contraloría para el fincamiento de responsabilidades administrativas y sanciones 

respectivas, así como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para 

la integración de carpetas de investigación y judicialización para la determinación 

de las responsabilidades penales correspondientes. 

 

*La CEDH Durango ofrece además acompañamiento con un conjunto 

de herramientas y técnicas terapéuticas para familiares y 

acompañantes (interesados mandar un mensaje de WhatsApp al cel. 

618 815 21 53). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados presentaron en 

2021 la Primera Estrategia Mundial para Derrotar la Meningitis, una 

enfermedad debilitante que mata a cientos de miles de personas cada año. 

La hoja de ruta de esta Estrategia se centra en la prevención de las 

infecciones y en la mejora de los servicios de atención y diagnóstico para 

los afectados. La OMS y sus asociados están prestando apoyo a los países  
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para aplicar la hoja de ruta, entre otras cosas, mediante la elaboración de 

marcos regionales y nacionales.  Es por ello, que se hace un llamado a la 

Secretaría de Salud del Estado de Durango, para que se analice la posibilidad 

de solicitar el apoyo a la OMS, a fin de fortalecer la atención que se está 

brindando; así como a la Fundación para la Investigación sobre la Meningitis 

y a la Confederación de Organizaciones de Lucha contra la Meningitis 

(CoMO), para que en Durango se implemente la “Hoja de Ruta Mundial con 

miras a derrotar la Meningitis” . 

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango 

 

 

 


