
 

 

 

 

 

 

 

 

DICTAMEN MEDICO a solicitud del C.P.C Enrique Nicolás e la Madrid Hurtado, Titular 

del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, respecto de la atención otorgada al C. OMAR EDEL PÉREZ MARTÍNEZ, en el 

Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro, 

Querétaro.  

Interpuesta por escrito dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 4 
de febrero de 2011 por el C. Omar Edel Pérez Martínez, donde expuso lo siguiente: 
El 25 de abril de 2007, recibió un golpe en la rodilla derecha con la puerta de un 
vehículo propiedad de la empresa donde trabajó, al día siguiente se presentó al servicio 
de Urgencias del HGR No. 1 del IMSS, donde le dijeron que un golpe en la rodilla no 
era una urgencia; por lo que se presentó a la clínica 15, la doctora Ana Cruz le dijo que 
no tenía alteración ósea, pero no le solicitó estudio radiográfico alguno.  

El 4 de junio de 2007 acudió a la clínica 15 por presentar “dolor insoportable en la 

rodilla derecha”, se le dio la indicación de no cargar objetos de más de 10 kg, ni subir o 

bajar escaleras.  

El 20 de julio de 2007 acudió al HGR No. 1 y el doctor Juan Manuel Ele le diagnosticó 

síndrome de hiperpresión lateral de rodilla y condromalacia patelofemoral, y lo envió a 

la Unidad Médica de Atención Ambulatoria para que se le realizara una cirugía 

artroscópica de la rodilla, la cual se le practicó el 27 de agosto de 2007.  

El 17 de noviembre de 2007, recibió un nuevo golpe en la rodilla derecha al estar en su 

lugar de trabajo, por lo cual se programó una nueva cirugía artroscópica de su rodilla.  

El 20 de diciembre de 2007 fue intervenido quirúrgicamente por segunda ocasión, el 

médico encontró reblandecimiento del cartílago articular, y le realizó una sinovectomía 

parcial.  

El 27 de febrero de 2009 acudió al servicio de Urgencias por dolor precordial derivado a 

la mala postura.  
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El 3 de febrero de 2010 el traumatólogo del HGR No. 1 estableció que era candidato 

para cirugía de rodilla, que si se volvía a operar era su responsabilidad. El 4 de febrero 

de 2010 el Dr. García, le dijo, sin revisarlo a él, ni a su expediente, que dejara las 

muletas y se presentara a trabajar; por lo que se inconformó, y fue revisado por el Dr. 

Contreras, quien le dijo que “tenia la fuerza de un niño de 7 años” [sic], “y aún así lo 

mando a trabajar”. 

El mismo 4 de febrero de 2010 acudió al servicio de Medicina Física del HGR y fue 

valorador por el Dr. López, quien diagnosticó “marcha deficiente y estabilidad colateral 

deficiente”, por lo que le otorgó incapacidad e indicó 16 sesiones de rehabilitación.  

El 27 de abril de 2010, se le realizó una artroscopia en la rodilla izquierda, y encontraron 

“reblandecimiento condral y algunas grietas”. 

El 21 de junio de 2010, se le realizó la cuarta cirugía en la rodilla derecha, para la cual 

tuvo que comprar un injerto óseo [sic]. 

El 4 de octubre de 2010, en consulta por el servicio de Psiquiatría, se le diagnosticó 

ansiedad y depresión.  

El 11 de noviembre de 2010, acudió a la Clínica del Dolor, se le realizó un “bloqueo de 

ambas ingles para dormirle ambas piernas” [sic], sin desaparición del dolor; y el 17 de 

diciembre de 2010 le dijeron que sus dolores no se pueden disminuir.  

El 6 de febrero de 2011 se le otorgó una pensión temporal por 2 años.  

El 24 de octubre de 2011, dirigió un escrito al Director del Instituto Mexicano del Seguro 

Social Hospital General Regional No. 1, donde le explicó su situación y le solicitó que 

aclare todas las anormalidades que han cometido en el servicio de Traumatología y 

Ortopedia.  

El 26 de octubre de 2011, fue valorado por la neuróloga, Dra. Ma. Eugenia Mansilla, 

quien confirmó que el paciente padecía escoliosis y le solicitó nuevos estudios de rayos 

X.  

 
Informes periciales. 
 
Dictamen de Invalidez ST-4, firmado el 15 de febrero de 2011 por la Dra. Erika Galindo 

Bucio, médico adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social. Destaca: diagnóstico 

nosológico: síndrome simpático reflejo en miembros inferiores, postoperado de 
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artroscopía izquierda. Diagnóstico etiológico: Traumático quirúrgico. Pronóstico: malo. 

Capacidades residuales: 46 por ciento. Carácter de la invalidez: temporal. 

 
Documentación clínica. 
 
4 de junio de 2007. UMF No. 15, nota de referencia al HGR No.1. Talla 1.67 m, peso 

76.5 kg, tensión arterial (TA) 120/80, frecuencia cardiaca (FC) 80, frecuenai respiratoria 

(FR) 20. Diagnóstico: traumatismo rodilla. Primera vez. Masculino de 33 años, no 

alergias a medicamentos. Padecimiento actual: 18 de marzo de 2007 al ir a su casa en 

el transporte de personal, se pegó en la puerta en la rodilla derecha. No podía mover la 

pierna, se inflamó la rodilla, le salió una bola (sic) y no se le había quitado el dolor. 

Rodilla con limitación para la flexión ya que desencadenaba dolor atrás de la rodilla, 

cajón ++, dolor en el lugar de inserción ligamento (sic), no crepitación, sin limitación 

para movimientos laterales de rótula. Rayos “X” con aparente disminución de espacios 

articulares, con espículas. Se envió a 2º.nivel para valoración. Se dieron AINEs. 

Rodillera con ventana. Dra. Teresa García.  

 
19 de julio de 2007, Nota de referencia de la UMF No. 15 al HGR No.1. Talla 1.67 m, 

peso 76 kg, TA 110/70, FC 80, FR 18. Diagnóstico: traumatismo superficial rodilla. 

Primera vez. Resumen clínico: Se trata de masculino de 33 años que cursa con dolor 

agudizado en rodilla derecha previo traumatismo. Se envía para su atención, campos 

cardiopulmonares sin compromiso. Con dolor a nivel de la rodilla derecha. Dra. Ana 

Cruz.  

 
30 de julio de 2007, Nota postquirúrgica. Diagnóstico preoperatorio: condromalacia 

de rodilla derecha, probable osteocondritis. Cirugía proyectada: Limpieza articular 

artroscópica. Paciente en decúbito dorsal bajo bloqueo peridural, previa rutina de 

cirugía (sic) se colocó isquemia en miembro pélvico derecho, se procedió a realizar 

artroscopia observando: 1) Osteocondritis disecante en cóndilo lateral de 8x 15 mm. 2) 

Condromalacia grado II patelofemoral lateral. 3) Condromalacia femorotibial medial. 4) 

Lesión meniscal cicatrizada (ilegible). Se realizó: 1) Remodelación meniscal. 2) 

Liberación del retináculo lateral. Tiempo de cirugía: 1 hora. Nombre y firma ilegible.  

 
27 de agosto de 2007. HGR No. 1 contraerreferencia a la UMF No. 15. Diagnóstico 

de envió: Osteocondritis disecante cóndilo femoral (rodilla) derecha. Paciente 

masculino de 32 años de edad, enviado a esta unidad por dolor crónico en rodilla 
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derecha por lo cual se le programó y realizó artroscopia de rodilla derecha, encontrando 

una zona de osteocondritis en cóndilo femoral lateral de aproximadamente 8x 15 mm, 

en fase de cicatrización, así como lesión meniscal ya cicatrizada y condromalacia grado 

I. Se le difirió el apoyo por un mes. El día de la fecha con discreto dolor en la rodilla 

derecha, con edema +, ya se envió a Terapia Física. El día de la fecha se le infiltró 

metilprednisolona. Se dieron 14 días de incapacidad para rehabilitación. Dr. Juan 

Becerril.  

 
13 de septiembre de 2007, sin hora. Medicina Física. Evolución 6 semanas de 

postoperado. Refirió dolor y sensación de inestabilidad. Exploración física dirigida, 

encontraron recuperación 80%. Dr. López.  

 

01 de octubre de 2007, sin hora. Medicina Física. Recuperación 90%. Dr. López.  

 
13 de diciembre de 2007, sin hora. Medicina Física. Evolución desfavorable, refirió 

presentar tope articular, dolor con sensación de inestabilidad. Plan. Enviarlo a la Unidad 

Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) Ortopedia. Dr. López 

 
20 de diciembre de 2007, 11:00 horas. Nota postoperatoria. Diagnóstico 

preoperatorio: osteocondritis de rodilla derecha. Cirugía proyectada: artroscopía y 

perforación condral. Diagnóstico postoperatorio: Condromalacia patelofemoral 

grado II, sinovitis crónica. Cirugía realizada: sinovectomía parcial, liberación del 

retináculo lateral (sic) condroplastía. Complicaciones: No. Pasó a recuperación, alta al 

recuperarse. Sin nombre, firma ilegible.  

 
15 de enero de 2008. Nota de interconsulta a Medicina del Trabajo. Diagnóstico de 

envió: Condromalacia de rodilla derecha. Masculino de 33 años, visto por primera vez 

en esta unidad el 23 de agosto de 2007, enviado del HGR No. 1 con diagnóstico de 

condromalacia, se le hizo el diagnóstico de osteocondritis postraumática, se le realizó 

artroscopia el 20 de junio de 2007 (sic), evolucionando hacia la mejoría, regresó a 

laborar refiriendo que el 19 de noviembre de 2007, estando trabajando recibió 

nuevamente contusión en la rodilla derecha, presentando dolor, inflamación e 

incapacidad funcional, por lo que se le realizó nueva cirugía artroscópica el 20 de 

diciembre de 2007, encontrándose en esa ocasión cicatrización completa de la zona de 

osteocondritis antes encontrada, así como también reblandecimiento muy importante 
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del cartílago articular y datos de proceso inflamatorio crónico, realizándole 

sinovectomia, térmica parcial (sic), liberación del retináculo lateral y condroplastia 

mínina. Actualmente con buena evolución, necesitando el paciente fortalecimiento de 

músculo cuádriceps y complementos alimenticios (glucosamina+ condroitina que el 

paciente acepta adquirir por su cuenta). El pronóstico es incierto a largo plazo. Dr. Juan 

Becerril. 

 
11 de marzo de 2009. Reporte de Resonancia magnética de rodilla derecha del del 

“Hospital Ángeles Querétaro”. Impresión diagnóstica: Cambios por degeneración 

discal con mayor afección de los cuernos posteriores. Irregularidad de la superficie 

cortical anterior del cóndilo femoral externo. Imagen sugestiva de quiste subcondral. El 

hallazgo descrito en la parte central del cóndilo femoral externo y en la meseta tibial de 

este lado podría corresponder con islotes óseos. Dr. Julio Cesar Rosales Romero 

 
04 de noviembre de 2009, sin hora. Ortopedia Unidad Médica de Atención 

Ambulatoria (UMAA). Paciente con antecedente de conrdomalacia patelofemoral 

derecha, habiéndole realizado dos artroscopias, mejorando parcial y temporalmente, 

dentro de los hallazgos de la cirugía fue la friabilidad del cartílago, en la nota de alta se 

sugirió que de persistir molestias se tendría que enviar a HGR para realizarle un 

adelantamiento rotuliano ya que en esa unidad no se realizaba por ser una cirugía que 

requiere de hospitalización. Refirió dolor en la otra rodilla. Se dio nueva cita para 

solicitar laboratorios. Dr. Becerril. 

 
17 de noviembre de 2009, sin hora. Ortopedia UMAA. Actualmente con presencia de 

dolor pero ahora agregando dolor en rodilla izquierda. A la exploración física cepillo 

y escape +. Se programaría para artroscopia de rodilla izquierda. Presentó 

preoperatorios normales. Dr. Becerril.  

 
04 de enero de 2010. Ortopedia, nota preoperatoria. Diagnóstico preoperatorio: 

artrosis patelofemoral de rodilla derecha. Cirugía programada: adelantamiento rotuliano. 

Cirugía proyectada: liberación de retináculo lateral rodilla derecha. Observación: 

Paciente el cual tiene antecedente de dos artroscopias previas en las cuales se dio 

manejo condral en patelofemoral, se encontró a la exploración física con presencia de 

retináculo, persistía cepillo ++, dolor a la dígitopresión, en encontró sin (ilegible). Rayos 

“X” se encontró cambio artrósico grado IV. No era candidato a adelantamiento 
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rotuliano, se recoendó manejo de partes blandas por revisión adecuada, 

liberación retináculo lateral. Dr. Ornelas.  

 
04 de enero de 2010. 10:40 horas. Nota posquirúrgica. Diagnóstico preoperatorio: 

Osteocondritis rodilla derecha. Diagnóstico postoperatorio: Postoperado de liberación 

de retináculo de rodilla derecha. Sangrado mínimo. Complicaciones: ninguna. 

Descripción de la técnica (ilegible). Dr. Ornelas.  

 
27 de abril de 2010. Nota postquirúrgica. Diagnóstico preoperatorio: condromalacia 

de rodilla izquierda. Operación realizada: limpieza articular + artroscopia + liberación del 

retináculo anterior. Diagnóstico postoperatorio: condromalacia rodilla izquierda grado I-

II. Bajo anestesia local, rutina preoperatoria, se realizaron (ilegible) anterolateral y 

antero medial, se exploró en forma convencional, encontrando reblandecimiento condral 

queratizado. (Ilegible). Se realizó lavado (ilegible), se suturo y se infiltró.  

 
08 de junio de 2010. Nota postoperatoria. Diagnóstico preoperatorio: Condromalacia 

de rodilla derecha. Operación proyectada: Adelantamiento rotuliano. Diagnóstico 

postoperatorio: condromalacia de rodilla derecha. Operación realizada: Adelantamiento 

rotuliano. Bajo anestesia regional, rutina preoperatoria, se colocó isquemia, se hizo 

incisión longitudinal infrapatelar, se disecó región patelar, se procedió a realizar 

osteotomía de la tuberosidad anterior longitudinalmente sin corte distal (laja), se levantó 

laja y se insertó injerto de 11 x 33 x 14 mm en cuña, se fijó con tornillos de esponjosa 

40 mm, y distal se fijó con tornillo cortical y se sutura por planos previa colocación de 

Drenovack. Se colocó vendaje. Sin nombre, firma ilegible. 

 
21 de junio de 2010, sin hora. Ortopedia. Cursa 2 semanas de postoperado. Refirió 

dolor local, no refiere fiebre. A la exploración física pierna derecha con inflamación ++, 

(ilegible) normovolémico, herida quirúrgica cicatrizada, no salida de secreción, se 

retiraron puntos alternos, se indicó ciprofloxacino, cefotaxima. Dr. Juan José Becerril.  

 
07 de julio de 2010, sin hora. Traumatología. Postoperado de osteotomía infrapatelar 

de rodilla con (ilegible) flexión 90°, (ilegible) sin apoyo por 4 semanas. Se retiraron 

puntos de sutura. Se otorgó incapacidad. Nombre y firma ilegibles.  

 
04 de agosto de 2010, sin Hora. Ortopedia. Cursaba con 56 días de postoperado. 

Refiere dolor tipo neurítico en rodillas. Se infiltró rodilla derecha con metilprednisolona. 
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Se entregó incapacidad por 28 días. Se solicitaron rayos X de control. Dr. Juan José 

Berecerril.  

 
06 de septiembre de 2010. Ortopedia. 88 días de postoperado. Refirió dolor intenso 

en cóndilos y en trayecto de osteotomía. Rayos X con imagen sugestiva de fractura 

de laja que se levantó para colocación de injerto. Se difirió apoyo. Se dió 

incapacidad por 28 días. Sin nombre, firma ilegible.  

 
29 de septiembre de 2010. Ortopedia. Persistía sintomatología dolorosa. Ya había 

sido valorado por Angiología, no encontrando problema vascular. Pendiente valoración 

por Psiquiatría y electromiografía. Dr. Juan José Becerril.  

 
Sin fecha ni servicio, 07:55 horas. TA 110/70, FC 68. Cirugía de ambas rodillas hace 

4 meses. Acude al servicio por presentar dolor en región lumbar fijo tipo pungitivo que lo 

despierta. Niega traumatismo y movimientos anormales. Ser encontraba tranquilo, 

afebril, coopera, con apoyo en muletas, mucosas y conjuntivas normales. Marcha con 

muletas, refería dolor con la posición de talones, así como lateralización, realizó 

movimientos de flexoextensión y flexión lateral sin limitación, no Lasegue, no Patrick, no 

había datos de sistematización. Diagnóstico: lumbalgia postural. Dra. Bouchain.  

 
19 de octubre de 2010. Ortopedia. Presentaba alteración en la sensibilidad de L4-S1. 

Se solicitó resonancia magnética. Dr. Juan José Becerril.  

 
19 de octubre de 2010. Clínica del Dolor. Síndrome doloroso mixto crónico benigno. A 

la exploración física: sin compromisos orgánicos, dolor a la flexión y extensión de rodilla 

derecha e izquierda, cepillo +, rebote +. Se infiltró herida quirúrgica y ambas rodillas con 

A. locales (sic) con analgesia importante, 75%. Se agregó BUPRE a 50 (sic). Plan 

dextropropoxifeno + paracetamol (sic), paroxetina. Sin nombre, firma ilegible.  

 
13 de enero de 2011. Ortopedia. Resonancia magnética de columna sin datos de 

compromiso neuronal, ni radicular, rayos X de rodillas con falta de integración del injerto 

óseo (de cadáver), ya fue enviado a Medicina del Trabajo sin ninguna respuesta. Se 

envió a Neurología. Dr. Juan José Becerril.  

 
20 de enero de 2011. Clínica del Dolor. Se solicitó interconsulta a Trauma y Ortopedia 

para revaloración, se ajustó tratamiento. Dolor central + neuropatía mixta. Se comentó 
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caso con Dr. Ugalde para que a la brevedad se realizara revaloración por Trauma, ya 

que el origen del dolor en rodilla (herida quirúrgica dolorosa- dolor neuropático) era por 

la fractura no consolidada y el dolor central en estudio con próxima interconsulta a 

Neurología. Dr. Paulo Cesar González Santiago.  

 
21 de enero de 2011. Neurología. Diagnóstico: síndrome simpático reflejo en 

miembros pélvicos. El paciente presentó dolor importante en miembros pélvicos tipo 

urente. Valproato de magnesio 200 mg 1-0-1, más los medicamentos de Clínica del 

Dolor. Dra. María Eugenia Mansilla Echegoyen.  

 
12 de septiembre de 2011. Nota postquirúrgica. Diagnóstico pre y postoperatorio: 

condromalacia. Cirugía proyectada y realizada: retiro de material de osteosíntesis. Bajo 

anestesia local más rutina preoperatoria. Se identificó ubicación de tornillos, se hizo 

incisión de 4 cm, se incidió piel, se identificó la cabeza de los tornillos y se extrajeron. 

Se suturó (ilegible) y se cubrió. Sin nombre, firma ilegible.  

 
29 de septiembre de 2011. Cursaba con 12 días de postoperado de retiro de material 

de osteosíntesis (2 tornillos) del adelantamiento patelar. Herida quirúrgica cicatrizada, 

sin datos de infección. Se retiran puntos. Dr. Juan José Becerril.  

 
21 de marzo de 2012. Medicina Interna. Postoperado en 6 ocasiones de rodillas, 

secundario a condromalacia, en tratamiento con sulindaco, gabapentina, celecoxib, 

buprenorfina. Desde hace un año en tratamiento para depresión y ansiedad con 

alprazolam, hidroxicina, biperideno, amitriptolina, sertralina, valproato de magnesio, 

clonacepam. Con omeprazol, sucralfato. Impresión diagnóstica probable gastritis 

crónica secundaria a uso de polifarmacia. Dra. Rocío Rodríguez.  

 
24 de abril de 2012. Pan endoscopía, Diagnósticos: esofagitis crónica, esófago de 

Barret, hernia hiatal por deslizamiento, gastritis crónica, probable H. pylori, 

bulboduodenitis. Dr. Bernardo Niembro Fernández. 

 

Otros informes. 
 
Reporte de Resonancia magnética de rodilla derecha del 11 de marzo de 2009 

suscrito por el Dr. Julio Romero del “Hospital Ángeles Querétaro” donde se 

realizó. Impresión diagnóstica: Cambios por degeneración meniscal con mayor 
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afección de los cuernos posteriores. Irregularidad de la superficie cortical anterior 

del cóndilo femoral externo. Imagen sugestiva de quiste subcondral. El hallazgo 

descrito en la parte central del cóndilo femoral externo y en la meseta tibial de 

este lado podría corresponder con islotes óseos.  

 


