
Ciudad de México, a 17 de diciembre del 2022. 
Caso IMSS #.... 
Caso Conamed: #.... 
 
INFORME técnico medico O INFORME técnico medico u Opinión Técnico Médica  

 
Nombre del paciente= C. Pozos Martínez Berenice 
Numero de Seguridad Social: 6507-90-0179 6f 1997PE 
 
Motivo de la queja: diferimiento de la atención, mala atención, omisión …. 
 
Reembolso, Explicación médica, Subrogación. 
Pretensiones: Reembolso. 
 
1.- Reseña curricular de quien elabora el Informe: el que suscribe, médico cirujano con 
especialidad en xxx con yyy años de experiencia en el ejercicio de la especialidad, autor de xx 
artículos bibliográficos publicados en revistas indexadas, co-autor de libro,  
 
2.- Resumen de la queja: 
 
3.- Antecedentes: 
a. Resumen clínico detallado en orden cronológico, especificando fechas. 
 
Ejem: Femenino de 26 años de edad, pensionada foránea de la clínica 57 de Veracruz, la cual 
inicia su padecimiento actual en marzo de|2017, presentando gonalgia y aumento de volumen 
de rodilla derecha cn diagnóstico de Tumor de Celular Gigantes de tibia proximal, sin 
presentar mejoría con AINES, valorada en el HGR de su lugar de origen, realizándosele 
protocolo de estudio hace 6 refiriendo en la nota de envió que se le realizó curetaje, toma de 
biopsia, colocación de cemento medicado, osteotomía de peroné y colocación de clavo. El 27-
01-2018, se le realiza aseo quirúrgico, y recolocación de cemento medicado, con colocación de 
fijadores externos, se desconoce el motivo, presentando abundante tejido infiltrativo a cóndilo 
medial de fémur así como afectación de tercio proximal de tibia, se le realiza gamagrama que 
presenta actividad infiltrativo, patología reporta tumor de células gigantes y lo envía a nuestra 
unidad para manejo quirúrgico. Siendo enviada a esta unidad el 02 de marzo de|2018, 
ingres4ndo a sexto piso de tumores el 12103118. En la historia clínica realizada menciona que 
fue sometida a 4 procedimientos quirúrgicos en su lugar de origen, el 14 de noviembre del 
2015,en hospital privado, cirugía de urgencias 
 

4.- Descripción y análisis de auxiliares de laboratorio y gabinete relevantes en 
el caso. 
28-02-2018: Hb 8.10 (12.2-18.10), Hto:24.7 (37.1-s3.1) Resto normal.  
14-03-18. Hb: 6.8 (11.9-1s.7) Hto: 23 (96-42), creatinina 0.5 (0.6-1.1), sodio 147 .2 (136-146) 
15-03-2018 Hb: 10 (11.9-15.7) Hto: 31 (36-47) EGO: Leucos incontables, bacterias abundantes. 
 
Estudios radiográficos: 
Marzo del 2018, AP y lateral de rodilla derecha, con aumento de volumen de partes blandas 
Aumento de distancia lntraarticular y en epífisis distal de fémur ipsilateral. Con sustitución 
completa de tercio proximal de tibia aproximadamente 8 cm con polimetilmetacrilato. Solo 
adherido al hueso por la forma pico de flauta de tibia tercio medio con distal derecha 
 



Marzo del 2018, TAC De 

 

5.- Descripción y análisis: de estudios intervencionistas, eventos quirúrgicos y otras terapias. 
1.- Reporte de patología: 08/03/18 Tumor de células gigantes con comportamiento agresivo de 
grado intermedio, necrosis extensa del 50%, reacción fibroblastico en tejido blando adyacente, 
datos de hemorragia reciente 
y antigua. 
 
2.- Gammagrafía: 14-02-18 Adecuada concentración del radio trazador por parte del tejido óseo 
con una distribución irregular del mismo a expensas de una zona de incremento del recambio 
iónico focalizadas en tercio proximal de tibia derecha secundaria a fractura en terreno 
patológico y en acetábulo derecho por proceso inflamatorio. 
 
3.- cirugía. 17-03-18 Retiro de fijador externo de rodilla derecha. 

 
6.- Consderaciones medicas 
Las relacionadas al caso en estudio, tomando en cuenta circunstancia de modo, 
tiempo y lugar. 
El tumor de células gigantes se trata de un tumor benigno de comprtamiento maligno… 
transformación sarcomatosa y provocar metástasis sin aparente transformación 
mal¡gna previa. 
Existen diferentes opciones de tratamiento para los pacientes con TCG entre ellos 
se encuentra el acortamiento de la extremidad y artrodesis, resección de la 
tumoración y artroplastia con prótesis diseñadas al defecto, la amputación en 
esta afección que no es difícil de ofrecer, fundamentalmente en aquellos 
pacientes que presentan grandes defectos óseos, después de una resección 
tumoral. (Como es el caso de la C. xxx). 
En este caso, la paciente ya presentaba tratamientos previos, de los cuales tuvo 
recidiva tumoral, así como pérdida ósea en su totalidad de la parte proximal de la 
tibia derecha, la cual se trató de sustituir solo con polimetilmetacrilato sin 
afianzarlo al tejido óseo restante, solo sostenido mediante los fijadores externos, 
además de presentarse recidiva tumoral en tejidos blandos y óseos adyacentes 
(fémur distal y peroné proximal). Lo cual al calcular la perdida de longitud de la 
extremidad y la falta de tejidos blandos por estar ya infiltrados por la tumoración 
hacen imposible la reconstrucción con un implante de tipo de una prótesis, dado 
que esta solo quedaría anclada al hueso por cemento, pero se imposibilita su 
movilidad de Ia misma por no contar con el aparato flexo/extensor, y además 
ocasionaría que el implante se expusiera por no contar con el tejido biando 
suficiente para cubrirlo. 
 
Los pronunciamientos técnicos médicos respecto a la controversia planteada en 
la queja. Debe ser clara, breve y objetiva, enfocada desde un punto de vista 
científico de la actuación del prestador del servicio. Esto implica una posición 
objetiva, científica e imparcial sobre e/ caso o asunto analizado. 
 
Consideramos que el paciente fue tratado, con calidad y calidez, estudiando su caso de forma 
individual, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos para su vida diaria. Otorgándose un 
tratamiento que le proporcionaría un rango mayor de seguridad de no recidiva de la tumoración, 
dado que se retiraría en su totalidad, y esto también disminuye el porcentaje de metástasis, 
sobre todo pulmonares. Con la posibilidad de una rehabilitación y adaptación a su vida cotidiana 
en menor tiempo. 



 

Conclusiones: Por lo anteriormente expuesto, se considera que la actuación médica otorgada 
en esta unidad fue de calidad, oportuna, con alto sentido humanitario y profesional y estricto 
apego a los principios de la ética médica, utilizando los recursos diagnósticos, tecnológicos y 
humanos con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, quedando claro que no existe 
responsabilidad alguna por parte de la Institución ni directa ni a través de ninguno de los 
Servidores públicos de esta unidad Hospitalaria que participaron en la atención del paciente. 
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Seguridad y solidad Social 

 

Dr. FERNANDO RUIZ MARTINEZ. 

Jefe de Servicio  


