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Denuncia. 
 
 Formulada el 23 de febrero del 2007 por la C. Lilly Rabadan ante el Agente del 

Ministerio Público, manifestó que en el año 2006 comenzó con “dolor muy fuerte en la 

columna que se extendía hasta las piernas, además de que se le dormía su pierna 

derecha”, razón por la cual acudió al IMPE con el Dr. Esperanza de Medicina Laboral, 

quien le indicó un estudio de RMN. El 20 de julio se realizó el estudio, en el cual se 

observó una hernia discal y fue referida al servicio de “Medicina del Dolor” con el Dr. 

Gabriel Quezada (médico subrogado del IMPE). Este último le refirió que efectivamente 

presentaba una hernia discal llamada “disco negro” y que había que realizarle una 

discoplastía y una “discoidectomía”, por medio de rayo láser. El día 11 de septiembre en 

la Clínica de Parque, a las 12:00 horas, “supuestamente se me practicaron ambas 

cirugías programadas”, fue dada de alta al día siguiente con las indicaciones de reposo 

absoluto y cita abierta. El 20 de septiembre, el Dr. Quezada le dio un pase para acudir a 

la Unidad de Fisiatría y Electrodiagnóstico, a las tres sesiones comenzó a sentirse muy 

mal y con “temblor en todo el lado derecho de mi cuerpo y además empecé a 

tartamudear”, se suspendió su sesión y se le recomendó que fuera valorada. El 27 de 

septiembre, en silla de ruedas, acudió a consulta con el Dr. Quezada, la mandó con una 

neuróloga, quien la checó y le dijo que aparentemente no había nada, que 

probablemente había por ahí un nervio oprimido en las cervicales y que necesitaba 

estudios. En el IMPE se le realizaron los estudios y fue valorada por el Dr. Holguín 

(neurocirujano), le solicitó una “resonancia en el cerebro”, todos los estudios resultaron 

normales, el doctor le refirió que “probablemente al momento de hacerle las cirugías me 

habría dado un infarto cerebral sin secuelas, pero que esto solamente el médico que me 
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operó lo podría saber”. Aún con persistencia del dolor, nuevamente acudió con el Dr. 

Quezada, quien le realizó radiografías y le refirió que todo estaba normal y que el “dolor 

de la columna así era, que iba a ir desapareciendo poco a poco”. Continuó acudiendo a 

consultas, hasta que el día 24 de octubre fue dada de alta, a pesar de seguir 

sintiéndose mal. No conforme, acudió con el Dr. Holguín, le solicitó una nueva RMN y le 

refirió que “comparando la resonancia de antes con la resonancia del después de las 

operaciones que supuestamente me hizo el Dr. Quezada, que las dos resonancias 

estaban igual, que la hernia continuaba ahí y que se apreciaba que el láser había 

ocasionado una fibrosis, que tendía que volver a operar, ésta vez con cirugía abierta, lo 

cual de momento no era recomendable, ya que debido a la fibrosis se podía ocasionar 

una hemorragia y se corría el riesgo  de oprimir algún nervio”. Por lo que, solicitó que se 

investigase y procediera en contra del Dr. Quezada y/o quien resultase 

responsable ya que continuaba bastante mal de salud y por lo tanto incapacitada. 

El 12 de julio del 2007 compareció ante el Agente del Ministerio Público, donde 

manifestó que hasta ese momento no podía permanecer mucho tiempo sentada, 

porque le dolía la espalda y le ardía cuando estaba parada se cansaba mucho, no tenía 

fuerza en el lado derecho de su cuerpo, cuando tenía el dolor sentía además 

“hormigueo” y “piquetes” en la pierna, la única posición en la que no sentía dolor era 

completamente acostada y con cojines en las piernas.  

Nuevamente compareció ante el Agente del Ministerio Público el 16 de febrero del 

2008, manifestando que el día 8 de febrero de 2008, fue revisada por el Dr. Benjamín 

Contreras Martínez (neurocirujano) para “realizarle un dictamen”, quien le dijo que “la 

hernia ahí estaba y que no se debió haber operado, porque son inoperables”, que se 

trataban con fisioterapia. 

 

Declaración del C. Dr. Jesús Eduardo Esperanza rendida ante el Agente del 

Ministerio Público el 15 de marzo del 2007, manifestó que el 6 de julio del 2006 la C. 

Rabadan acudió por presencia de dolor en la región lumbar, por lo que le realizó una 

tomografía de la columna lumbar, el 8 de agosto obtuvo los resultados los cuales 

reportaban la presencia de una hernia de disco a nivel de la cuarta y quinta vértebra 

lumbar y una segunda hernia a nivel de la quinta vértebra lumbar y primera sacra, al 
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presentar un dolor intenso procedió a pedir interconsulta a Medicina del Dolor. El día 20 

de septiembre, la C. Rabadan acudió con una nota otorgada por el Dr. Quezada, 

solicitando más incapacidad por un postoperatorio de discoidectomía (seccionar la 

hernia del disco protruido) y discoplastía (cerrar o arreglar el defecto). El 13 de octubre, 

ella acudió nuevamente con un trastorno del lenguaje, hemiparesia derecha, 

acompañado de dificultad para mover la pierna derecha y con movimientos torpes del 

miembro torácico derecho, previamente tratada y manejada por el Dr. Holguín 

(neurocirujano). Continuó dando incapacidades por indicación de dicho doctor.  

 
Declaración del C. Dr. Carlos Joaquín Holguín Rodríguez rendida ante el Agente 

del Ministerio Público el 29 de marzo del 2007, manifestó que comenzó a tratar a la 

C. Lilly Rabadan a partir del día 9 de octubre del 2006 por un problema para articular 

palabras y movilizar la parte derecha de su cuerpo, ella le refirió que había sido 

sometida un procedimiento con láser. Le solicitó estudios de la cabeza y la columna, los 

cuales se encontraron normales, por lo que le diagnosticó probable ataque isquémico 

transitorio, le trató este padecimiento desde esa fecha hasta el 8 de enero del 2007, a 

base de antiinflamatorios, relajantes musculares y analgésicos, la paciente presentó 

buena evolución y posteriormente se realizó una resonancia de la columna lumbar y le 

hizo la observación de que tenía una protrusión (hernia) discal y la paciente le comentó 

que el procedimiento con láser que le había realizado el Dr. Quezda había sido por ese 

motivo. Posteriormente a petición la C. Lilly Rabadan, él continúo con su manejo, el cual 

fue conservador, mediante medicamentos, y una nueva cirugía dependería de la 

evolución de la paciente. De igual manera, negó haberle manifestado a la paciente que 

se le hubiese ocasionado una fibrosis en la cirugía y que le hubiera dado un pequeño  

 
 
Dictamen suscrito el 21 de junio del 2007 por Mustafá Alejandro Castillo, 

psicólogo adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, designado para emitir dictamen pericial en materia 

de Psicología, donde en síntesis refirió que la C. Lilly Rabadan presentó indicadores de 

un cuadro de ansiedad grave, que requería tratamiento, y además, presentaba 

síntomas de un estado depresivo con decaimiento emocional permanente. Concluyó 
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que la C. Lilly Rabadan no presentaba datos de disfunción neurológica o daño orgánico 

a nivel cerebral. 

Resumen clínico suscrito el 18 de marzo de 2010 por el Dr. Benjamín Contreras 

Martínez (médico especialista en Neurocirugía); en donde refirió: paciente con los 

diagnósticos de lumbalgia crónica por secuelas de neuropatía posterior al uso del láser 

para denervación y degeneración articular y discal de predominio en L5-S1, además de 

sacroileitis derecha. Concluyó que no existieron antecedentes traumáticos, ni historia de 

radiculopartía franca y sí de dolor articular. La paciente se encontraba 

neurológicamente íntegra y sin datos de estiramiento radicular, y sí de dolor articular 

pélvico. Los estudios no demostraron patología que requiera cirugía, sólo con presencia 

de disminución del espacio entre L5 y S1, pero sin presencia de edema, ni de 

compresión. Se percibió cuadro de ansiedad y depresión.  Se valoró inestabilidad y 

se ajustó el tratamiento. Agregó que la secuela neuropática por el uso de láser es un 

fenómeno bien documentado, sin embargo, en nuestro país sigue realizándose, para 

este padecimiento no existe tratamiento definitivo. 

 
 
Dictamen de invalidez suscrito por el Dr. Jesús Eduardo Esperanza Chávez, el día 

10 de agosto del 2010, en donde describió: femenino de 38 años, sin antecedentes 

patológicos de importancia. Su padecimiento actual lo inició en junio de 2006 con 

cuadro de patología urológica, que una vez tratado persistió con dolor en región lumbar. 

Se diagnosticó presencia de hernia de disco lumbar a nivel de L5 y S1 y fue canalizada 

a “Medicina del Dolor”, fue manejada con tratamiento intervencionista, generó una 

fibrosis postquirúrgica rebelde al tratamiento que condicionó una lumbalgia 

crónica por secuelas de neuropatía “posterior al uso de láser” para denervación, 

degeneración articular y discal, sin que este padecimiento tuviera tratamiento definitivo. 

A la exploración física: con facie de dolor y angustia, marcha claudicante y con dolor 

importante al cambiar de posición, con dificultad a la exploración por presencia de dolor 

de predominio local. Emitió:  

 Diagnóstico nosológico: síndrome de “Failed Back”. 

 Diagnóstico etiológico: lumbalgia crónica por secuela de neuropatía posterior 

a fibrosis postquirúrgica de hernia de disco L5-S1.  
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 Diagnóstico anatomo-funcional: dolor persistente que se incrementa a la 

actividad física y a las posturas prolongadas, derivada de una compresión 

radicular persistente.  

 

Con pronóstico bueno para la vida, malo para la función por una evolución incierta y sin 

tratamiento determinado para la cura de esta enfermedad, lo que condiciona una 

incapacidad funcional total y permanente. 

 

 
Documentación Clínica. 
 
El 27 de junio de 2006, 12:00 horas, en nota del servicio de Medicina Laboral del 

IMPE, se refirió que se descartó cuadro de urolitiasis por parte de Urología, la paciente 

presentaba dolor con irradiación a cara anterior de ambos muslos, a la exploración 

física se encontraba con signos vitales dentro de parámetros normales, reflejos 

osteotendinosos (ROTs) presentes, sensibilidad presente, Giordano dudoso. Se 

estableció el diagnóstico de infección de vías urinarias y lumbalgia. Solicitó sonografía 

renal y cita con resultados. Dr. Esperanza Chávez Eduardo (Medicina Laboral). 

 
El 6 de julio del 2006, 11:00 horas, la paciente acudió con sonografía renal y 

abdominal, la cual se encontraba sin alteraciones, razón por la cual se concluyó que 

toda la sintomatología se enfocaba a la columna lumbar, se solicitó una tomografía axial 

computarizada (TAC) de columna para descartar algún daño. A la exploración física se 

encontró con presencia de dolor en región lumbar y limitación a la marcha punta 

talón. Se estableció el diagnóstico de lumbalgia y se indicó manejo con Trileptal 

(oxcarbazepina) 300 mg, Sinergix (ketorolaco/tramadol), Artrene SR (diclofenaco sódico 

con misoprostol), sin especificar dosis. Dr. Esperanza. 

 
El 14 de julio del 2006 a las 12:30 horas, en nota de Medicina Laboral se refirió que la 

paciente acudió a cita de control con disminución del dolor, pero se agregó disminución 

de la fuerza muscular y temblor al apoyo de ambas piernas. El estudio de TAC de 

columna reportó “ausencia del espacio a nivel de L1-L2” (sic), así como aparente 

cambio estructural de cuerpo vertebral L2. Agregó el antecedente de caída con lesión 

de coxis hacía varios años (sin referir más detalles). Se solicitó RMN, se concedió la 
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incapacidad y se indicó tratamiento con Neurontin (gabapentina) 300 mg y Artrene SR, 

sin especificar dosis. Dr. Esperanza. 

 
El 20 de julio del 2006, el estudio de RMN de columna lumbar, reportó: que se 

observaba protusión discal en el segmento L5-S1, sin evidencia de compresión 

radicular, dicho disco mostraba disminución en su intensidad probablemente de 

origen degenerativo y al administrarle material de contraste intravenoso no se 

producen reforzamientos anormales. Dr. Ceniceros. (Radiólogo) 

 
El 21 de julio a las 13:15 horas, se refirió que los resultados de la RMN reportaban 

“Hernia discal intervertebral (HDIV) en L56-S1”. La paciente presentó mejoría en cuanto 

al dolor, marcha punta talón con alteraciones. Prosiguió con el tratamiento a base de 

Neurontin 300 mg, Artrene SR y Zipra (cifroploxacino), sin especificar las dosis de éstos 

e indicó incapacidad por 17 días más.  Dr. Esperanza. 

 
El 8 de agosto a las 11:00 horas, se reportó que presentaba cuadros intensos de dolor 

lumbar de tipo radicular secundario a HDIV de L4-L5 y L5-S1. Se continuó la 

incapacidad y se solicitó interconsulta al servicio de  Medicina del Dolor para valoración. 

Se indicó tratamiento con Neurontin 300 mg y Donodol (clonixinato de lisina), sin 

especificar sus dosis. Dr. Esperanza. 

 
El 8 de agosto a las 11:42 horas, en nota del servicio de Medicina del Dolor, se 

reportó que la paciente acudió a control por dolor lumbar de tipo radicular 

secundario a HDIV de L4-L5 y L5-S1, con presencia de cuadros de dolor intenso, a la 

exploración física no se reportaron signos vitales, ROTs normales, signo Laségue 

dudoso, dolor en región lumbar, hiperreflexión de columna cervical con dolor en la 

región lumbar. Se manejó tratamiento con: Neurontin 300 mg. una cápsula cada 12 

horas por 15 días, Donodol dos tabletas cada 8 horas por 7 días. Dr. Quezada Gabriel 

Roberto. (Medicina del Dolor) 

  
El 11 de agosto del 2006 a las 11:52 horas, en nota de Medicina del Dolor, se reportó 

paciente femenina de 34 años, con síndrome discógeno L5-S1 y radiculitis bilateral, 

quien no respondió a tratamiento conservador, por lo que se propuso última prueba de 

tratamiento y si no se realizaría discoplastía con láser. Como plan se decidió realizar 
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“discoplastía como tratamiento definitivo” y se solicitó autorización para el 

procedimiento. Dr. Quezada. 

 
El 22 de agosto del 2006 a las 10:30 horas, en nota de Medicina Laboral, se reportó 

con persistencia del dolor y marcha con mejoría, se complementó tratamiento y se 

mantuvo la incapacidad en espera de cirugía. Dr. Esperanza. 

  

El 11 de septiembre del 2006 sin especificar hora, la paciente acudió a la “Clínica 

Christus Muguerza del Parque”, en cuyo formato de historia clínica se refirió: 

antecedentes de cinco embarazos y dos abortos, tres cesáreas la última hace 7 años, 

oclusión tubárica bilateral hace 7 años, y “cirugía en pie derecho por espina en el 

tendón”. Inició su padecimiento hace cinco meses con lumbalgia persistente que 

empeoraba al permanecer en una posición por mucho tiempo, estuvo bajo tratamiento 

por tres meses probables cálculos renales, persistiendo el dolor, acudió con otro 

facultativo se le realizó RMN se diagnosticó hernia discal y “por ese motivo fue 

ingresada al servicio para su correcta atención”. A la exploración física con edad 

aparente a la cronológica, bien conformada, íntegra, con palidez de tegumentos, sin 

registro de signos vitales, talla 1.60 m. y peso 57 kg. No se reportaron los diagnósticos. 

(Sin nombre, ni firma de quién la elaboró).  

 
En el expediente enviado no obra nota de ingreso a hospitalización. 

 
A las 13:30 horas, en nota post quirúrgica, se reportó previa asepsia y antisepsia se 

colocó anestesia local en región paravertebral, por arriba de la cresta ilíaca, bajo visión 

fluoroscópica se dirigió aguja guía hasta adecuada colocación en el espacio intradiscal 

L5-S1. Se procedió a realizar discografía lo cual es (++) con dolor y mostró fisuras 

radicales que abarcan dos tercios del anillo fibroso y una fisura circunferencial 

(discartrosis grado III), no se encontró herniación discal importante, no hay 

compresión radicular, por lo que se decidió hacer sólo vaporización de núcleo y 

anuloplastía (discoplastía), “no requería disckectomía” (sic). Se aplicó radiofrecuencia 

a 80°C por un periodo total de 180 seg. en el núcleo y 300 seg. a nivel de las fisuras. Se 

retiró la aguja, se hizo hemostasia en la zona y pasó a Recuperación. (Nota sin nombre 

de quién la elaboró, sólo firma). 
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Cuenta con formato consentimiento informado firmado por la paciente, en el cual se 

señaló como procedimiento “discoplastía” (sic) sin referir el tipo de técnica quirúrgica, y 

hace mención de informar los riesgos quirúrgicos, sin especificar cuáles. 

 
De acuerdo a la hoja de indicaciones médicas fue canalizada con solución fisiológica 

con 1000 cc para vena permeable y se le indicó Elequine (levofloxacio) 500 mg 

intravenoso dosis única, Rapix (ketorolaco) una ampolleta intravenoso cada 6 horas, 

Tradol (tramadol) media ampolleta intravenosa sólo en caso de dolor, no retirar catéter y 

Tafil (alprazolam) 0.5 mg  vía oral a las 21:00 horas.  

 
El 12 de septiembre a las 10:00 horas, en nota de Algología, se reportó: paciente en 

el primer día de postdiscoplastía, en buenas condiciones, con dolor en el sitio de la 

punción, sin datos de hemorragia, sin salida de material, fuerza y sensibilidad normal, 

no reporta signos vitales. Se dio de alta con cita en siete días. (Nota sin nombre de 

quién la elaboró, únicamente firma). 

 
En nota de egreso, sin especificar hora y fecha, se reportó: egreso por mejoría, con 

diagnóstico de síndrome discogénico L5-S1, con discartrosis grado III según 

discografía,  a quien se le realizó discoplastía lumbar sin complicaciones, no se realizó 

“disckectomía” (sic) debido a que no había compresión radicular, ni fugas al espacio 

epidural del material de contraste. Se indicó reposo, analgésicos y fisioterapia, con 

pronóstico bueno para la vida y la función. Dr. Quezada.  

 
De acuerdo a la hoja de indicaciones médicas, se le solicitó pasar por catéter peridural 

un bolo de 6 ml de agua inyectable, 2 ml  de bupivacaína y 1 ampolleta de Depo-medrol 

(metilprednisolona) y posterior a ello retirar el catéter. Se indicó alta con cita en una 

semana y tratamiento médico a base de Sinergix (ketorolaco con tramadol) cada 8 

horas por 4 días, Voltaren (diclofenaco) 1 cada 12 horas por 10 días.   

 

El 14 de septiembre del 2006 a las 9:31 horas, en nota de Medicina del Dolor,  se 

refirió que la paciente se encontraba sin dolor discógeno, sin dolor radicular, con 

molestia tipo muscular a nivel de los cuadrados lumbares y mucho dolor a nivel de 

sacro-coccígeo, se solicitó radiografía (Rx) de esa región. Se indicó manejo con Tafirol 
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(paracetamol) 1 gramo cada 8 horas y Profenid (ketoprofeno) 100 mg cada 12 horas e 

incapacidad por 30 días. Dr. Quezada. 

 
El 20 de septiembre del 2006 a las 9:58 horas, en nota de Medicina del Dolor, se 

reportó: con mejoría evidente del dolor, con ligera molestia a nivel paravertebral 

derecho, no se reportó exploración física. Se envió a Fisiatría y se recetaron enemas 

evacuantes por estreñimiento severo de 15 días. Dr. Quezada.  

 
A las 14:15 horas, en nota de Medicina Laboral, se reportó que la paciente fue valorada 

por Medicina del Dolor, quien solicitó continuar con incapacidad por un mes más, con 

persistencia del dolor. A la exploración física, signos vitales dentro de parámetros 

normales, dolor en región de sacro-coccígea, resto normal. Dr. Esperanza. 

 
El 27 de septiembre a las 12:57 horas, en nota de Medicina del Dolor se refirió: que la 

paciente presentaba un cuadro neurológico con marcha atáxica, hipoestesia en 

hemicuerpo derecho, disartria, movimientos y ROTs normales. En espera de evaluación 

por Neurología. Dr. Quezada. 

 
El 30 de septiembre del 2006 a las 18:48 horas, la paciente acudió al Servicio de 

Urgencias, en cuya nota se refirió que: presentaba dolor desde la columna lumbar hasta 

la región del trapecio y estreñimiento ya “que en 21 días no ha evacuado” (sic), se le 

realizaron dos enemas sin resultados. A la exploración física con signos vitales dentro 

de parámetros normales, hidratada, abdomen distendido por gas, no megalias, doloroso 

en marco cólico, peristalsis disminuida, resto sin alteraciones. Se integró el diagnóstico 

de íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia. Se aplicó enema evacuante con 

fosfato y Lactulax, control por Medicina Familiar. Dr. Caballero Edmundo. (Médico de 

Urgencias). 

 
El 6 de octubre a las 10:08 horas, en nota de Fisiatría, se refirió paciente postoperada 

de discoplastía L5-S1, actualmente con leve dolor en región lumbar. A la exploración 

física no se reportaron signos vitales, temblor y “distensión” (sic) en miembros pélvicos 

y miembro torácico derecho”, “dolor en PV” (sic), dolor lumbar leve en región coccígea. 

Se refirió al servicio de Neurología, Dr. Omar Analco. 
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El 9 de octubre a las 14:00 horas, en nota de Neurocirugía se refirió: paciente que 

después de discoplastía presentó alteraciones para hablar, a la exploración física con 

presencia de TA 110/80 mmHg, FC 84x’ y talla 1.60 m., con discreta hemiparesia 

corporal derecha, así como signo extrapiramidal derecho. “Análisis: postoperatorio” (sic) 

Solicitó una RMN de cerebro y se indicó Celestone (betametasona) y Nimotop 

(nimodipino), sin especificar sus dosis. Dr. Holguín. (Neurocirujano). 

 
El 11 de octubre a las 14:00 horas, en nota de Neurocirugía, se reportó: con aumento 

en el deterioro neurológico, con hemiparesia derecha y con mejor articulación de la 

palabra. “Análisis: postoperatorio” (sic). “Paciente la cual trae RMN de columna cervical, 

la cual es completamente normal” (sic). Solicitó laboratorio para  descartar problema 

inmunológico e RMN de columna cervical  para descartar aracnoiditis. Dr. Holguín. En 

nota de Medicina del Dolor se solicitó potenciales evocados somatosensoriales. Dr. 

Quezada.  

  
El 13 de octubre a las 10:45 horas, en nota de Medicina Laboral se reportó: que la 

paciente cursaba con complicación neurológica caracterizada por alteraciones del 

lenguaje e imposibilidad para la marcha. A la exploración con signos vitales dentro de 

parámetros normales, consciente, orientada, con limitación a la movilidad del miembro 

pélvico y torácico derecho, resto sin alteraciones. Se estableció el diagnóstico de hernia 

de disco lumbar y anormalidades de la marcha y de la movilidad. Se otorgó 

incapacidad. Dr. Esperanza. 

 
A las 11:08 horas, en nota de Rehabilitación se refirió con exacerbación del temblor, 

marcha con dificultad con temblor en ambos miembros pélvicos y miembro torácico 

derecho. Controlada por Neurología. Dr. Omar Analco. 

 
El 24 de octubre, sin especificar hora, en nota de Medicina del Dolor, se refirió que la 

paciente se presentó con estudios de potenciales evocados somatosensoriales 

normales por lo que se descartó cualquier alteración en la vía del dolor, no había 

radiculopatía, ni patología que pueda ser explicada por algún padecimiento en columna. 

Se envió a servicio de Neurología por presencia de pérdida de la sensibilidad en 

hemicuerpo izquierdo y problemas de disartria. Dr. Quezada. 
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El 25 de octubre a las 21:23 horas, en nota de servicio de Urgencias, únicamente se 

reportó: con dolor lumbar posoperada de discoidectomía por láser, reflejos normales 

dolor a la presión en L2-L3. Se diagnosticó lumbalgia. Como plan se  aplicó ketorolaco 

intramuscular dosis única y acudir por resurtido de medicamentos al día siguiente. Dr. 

Ramos Medrano Octavio César. (Médico de Urgencias) 

 
El 26 de octubre a las 17:30 horas, en nota de Medicina Familiar, se reportó: “refiere 

que le falta medicamento analgésico, por lo que ha presentado dolor y molestias en 

lumbares” (sic), a la exploración física con signos vitales dentro parámetros normales, 

con dolor al movimiento de cadera, así como al flexionarse y deambulación asistida. Se 

estableció el diagnóstico de hernia lumbar y lumbalgia y se indició tratamiento a base de 

Glicima (Ketorolaco trometamina) y Artrenac. Dr. Turati. 

 
El 1 de noviembre a las 13:40 horas, en nota de Neurocirugía se reportó: paciente 

postoperada de hernia discal, quien acudió con franca mejoría sintomática, se refirió 

completamente bien, sólo con discreta cefalea. Neurológicamente bien. Con 

laboratorios en control dentro de los límites normales y RMN de columna cervical sin 

alteraciones. “Analisis: postopertaorio” (sic). Se indicó tratamiento con Sibelium 

(flunarizina) y Sydolil (tartrato de ergotamina, cafeína y ácido acetilsalicílico) sin 

especificar dosis.  Dr. Holguín. 

 

El 13 de noviembre a las 10:45 horas, en nota de Medicina Laboral se reportó que 

acudió a control por probable accidente vascular transitorio, con presencia de 

temblor fino de mano derecha a movimientos finos. Se dio incapacidad, mismo manejo 

y se agregó antidepresivo Altruline (sertralina). Dr. Esperanza. 

 
El 23 de noviembre se realizó estudio de potenciales evocados somatosensoriales, 

ambos nervios tibiales, con latencias y amplitudes normales, no se encontró diferencia 

significativa interlado. Se concluyó: estudio de potenciales evocados somatosensoriales 

de ambos tibiales dentro de rangos normales. Dra. Rodríguez Martinez Ana Luisa. 

(médico especialista en Rehabilitación) 

 
El 27 de noviembre a las 11:15 horas, en nota de Medicina Laboral se reportó aún 

disleica, asociada a temblor fino de mano derecha, disminución de fuerza en miembro 
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pélvico derecho y de la sensibilidad del hemicuerpo derecho. Continuó con la 

incapacidad. Se mantuvo tratamiento con Glicima y Artruline. Dr. Esperanza.    

 
El 28 de diciembre a las 10:30 horas, en nota de Medicina Familiar, se reportó con 

dolor sacrolumbar y con temblor de hemicuerpo, hipoestesia, continuaba con el mismo 

tratamiento. Con diagnóstico de anormalidades de la marcha y de la movilidad. Se 

mantuvo con mismo manejo y continuó  con la incapacidad. Dr. Bernal Aragón. 

 
El 8 de enero de 2007 a las 12:00 horas, en nota de Neurocirugía se refirió paciente 

postoperada de la clínica del dolor, que no había mejorado de manera adecuada, con 

diagnóstico de hernia de disco lumbar. Se le solicitó IRM de columna lumbar y se le 

indicó tratamiento con Dexabion (vitaminas B1, B6 y B12 con dexametasona) 

ampolletas y Neurontín. Dr. Holguín. 

 
El 29 de enero a las 11:00 horas, en nota de Medicina laboral se reportó: que la RMN 

presentaba la misma lesión que tenía previa a la cirugía y se envió a valoración al 

servicio de Neurocirugía. Refirió que persistía con disartria. Continuó con mismo plan. 

Dr. Esperanza. 

 
El 2 febrero a las 13:12 horas, la paciente acudió al servicio de Urgencias por 

presencia de dolor en la región cervical que limitaba movimiento acompañado de mareo 

al tener movilización de la columna cervical. A la exploración física con signos vitales 

dentro de parámetros normales, con movimientos forzados de cuello, presentado mareo 

y dolor en región paracervical derecha. Se integró el diagnóstico de cervicalgia y se 

indicó diclofenaco más dexametasona intramuscular y usar collarín blando. Dr. Barajas 

Romero Eduardo. (Médico de Urgencias). 

 
El 7 de febrero a las 13:00 horas, en nota de Neurocirugía se refirió que la paciente 

seguía con dolor lumbar irradiado a miembros pélvicos, además de cervicalgia 

importante irradiada a miembro torácico derecho, a la exploración física: 

neurológicamente con síndrome radicular cervical C5 y lumbar L5.  Con RMN de 

columna lumbar sin modificación alguna a la previa, con electromiografía de miembros 

pélvicos normal. Se integró el diagnóstico de “posoperatorio” (sic) y cervicalgia. Se 

solicitó una RMN de columna cervical, y se indicó manejo con Miolastan (tatrazepam), 
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Tramacet (tramadol y paracetamol), Tryptanol (amitriptilina) y Bapex (gabapentina).  Dr. 

Holguín. 

 
El 15 de febrero a las 15:00 horas,  acudió a consulta de Medicina Familiar por cuadro 

de infección de vías respiratorias.  Dra. Rosas García. 

 
El día 16 de febrero a las 11:15 horas, en nota de Medicina Laboral se refirió que fue 

valorada por servicio de Neurocirugía quien no recomendó cirugía sólo tratamiento 

sintomático, por inestabilidad de la columna. Continuó con la incapacidad. Dr. 

Esperanza.   

 
El día 26 de febrero a las 12:40 horas, en nota de Neurocirugía se reportó que la 

paciente señalaba mejoría sintomática, neurológicamente bien, con RMN de columna 

cervical normal. “Análisis: posopertaorio” (sic). Se indicó manejo con Donodol, Tryptanol 

y Bapex.  Dr. Holguín. 

 
Ésta es la última nota que obra en el expediente enviado a esta Comisión. 
 
Estudios de laboratorio y gabinete 

 RMN de columna lumbar (20/07/06), reportó: protusión discal en el segmento 

L5-S1, sin evidencia de compresión radicular, dicho disco mostró disminución en 

su intensidad probablemente de origen degenerativo y al administrar material de 

contraste intravenoso no produjo reforzamientos anormales. 

 
 RMN de columna lumbar (11/01/07), reportó: se observó cambios 

degenerativos y protusión discal en el segmento L5-S1, sin evidencia de 

compresión radicular. Con el medio de contraste no se produjera reforzamientos 

anormales. 

 
 RMN de columna lumbar (02/04/07), reportó: protusión discal en el segmento 

L5-S1, sin evidencia de compresión radicular. Mínima retrolistesis y cambios 

degenerativos en el disco correspondiente. Al administrar el material de contraste 

intravenoso no  produjo reforzamientos anormales.  
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 RMN de columna lumbar simple (01/06/07), reportó: vértebra de transición L5-

S1 con lumbarización de la primera vertebra sacra. Imagen de baja densidad en 

vértebra de transición en relación a cambios posquirúrgicos o hemangioma. 

Abombamiento discal L4-L5 y L5-S1. Defecto de arco neural en la vértebra de 

transición. El resto del estudio no mostró datos adicionales. 


