
 

 

  

 

 

Queja. 
 
El 11 de enero de 2012, el C. Alberto Barrera Ortiz presentó queja por escrito ante 

el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el ISSSTE, donde en síntesis 

señaló: que tras acudir a partir del 03 de septiembre del 2009 a diversas consultas con 

el médico Julio Hernández Santiago, en el servicio de Ortopedia del Hospital General 

“Oriente” del ISSSTE, le diagnosticaron hernias discales lumbares y sin mediar 

tratamiento conservador, ni informarle al respecto de las posibles complicaciones de 

una intervención quirúrgica en columna le realizó cirugía de discectomía el 08 de junio 

de 2010. 

 
Sin embargo, por presentar incremento de los síntomas, fue reoperado sin éxito el 14 

de junio del 2010, “en la segunda cirugía no se realizaron los estudios necesarios  para 

que se buscara alcanzar la curación correspondiente”, ni se le informó de las probables 

complicaciones y contrario a lo que buscaba alcanzar, los síntomas de dolor, 

adormecimiento y debilidad se incrementaron. 

 
Fue operado por tercera ocasión en el Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” el 23 de junio del 2010, de nueva cuenta sin éxito, por lo que consideró que 

en la mala atención médica proporcionada en el servicio de Ortopedia del Hospital 

General “Oriente”, no se buscó un tratamiento conservador, falta de información 

respecto de las probables complicaciones, no se observó una planeación debida de la 

cirugía, no se buscó realizar un diagnóstico diferencial de las complicaciones que 

presentó, no hubo tratamiento oportuno debido al gran diferimiento en las citas para su 

atención, y además, en suma, nunca se le estudió de manera adecuada e integral el 

dolor intenso que presentaba, todo lo cual “favoreció a la complicación de la 

enfermedad por lo que ha sufrido daños severos en su salud que le han llevado a una 

invalidez permanente”. Pidió se finque responsabilidad al médico Julio Fernández 

Santiago y se le sancione, pidió también indemnización por el “daño moral y material 
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que se le causó, incluyendo el pago de tratamientos curativos así como el resarcimiento 

de perjuicios”. 

 
Dictamen médico laboral suscrito el 02 de noviembre de 2011, por el Dr. Juan 

Manuel Mejía Villela del Comité de Medicina del Trabajo, donde previo resumen 

clínico, registró los diagnósticos finales: 

“1. Síndrome de Cauda Equina. 

2. Hernia Discal L4-L5. 

3. Vejiga Neurogénica. 

4. Impotencia” [sic]. 

Que resultó: “aprobatorio para proyecto de Invalidez” [sic]. 

 

Informe suscrito el 25 de octubre del 2011 por el Dr. Hugo Royer Director del 

Hospital General “Oriente”, dirigido al Lic. Iván, Coordinador de Enlace 

Institucional del ISSSTE, donde señaló que respecto a su oficio relacionado a la 

interrogante: si se realizan cirugías de columna en esa Unidad Médica, le informó: que 

por tratarse de un Hospital de segundo nivel de atención, este tipo de intervenciones no 

se efectúan, ya que no se cuenta con infraestructura, equipamiento, ni personal 

adiestrado, siendo responsabilidad de los Hospitales Regionales y del Centro Médico 

Nacional 20 de Noviembre. 

 
Documentación Clínica. 
 
Historia clínica [sin fecha, ni hora] Hospital General “Ortiente”. Antecedentes 

personales patológicos: negados. Antecedentes personales no patológicos: empleado, 

casado, católico, escolaridad licenciatura, vivienda con todos los servicios. 

Padecimiento actual: comenzó cuatro años atrás con presencia de dolor en miembro 

pélvico derecho, paresia en MTD (miembro torácico derecho) [sic] y cintura, 

entumecimiento de los dedos de MTD (miembro torácico derecho) [sic], todos estos 

síntomas aumentaban con la deambulación y algún esfuerzo físico. Fue valorado por 

médico opcional [sic] y comenzó a hacer diversos ejercicios, pero nada dio resultado, 

posteriormente decidió acudir con médico ortopedista, quien le indicó la realización de 
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resonancia magnética de columna vertebral, con la cual hizo el diagnóstico de hernia 

discal de L4 – L5, por lo cual fue programado el día de hoy, sin nombre, ni firma. 

 
03 de septiembre de 2009. Masculino de 47 años, se envió para valoración de 

lumbalgia crónica de 2 años de evolución aproximadamente, un año de agudización. Se 

presentó con parestesia de predominio en miembro pélvico derecho, miembro pélvico 

izquierdo hasta la rodilla. Clínicamente miembro pélvico derecho con hiporreflexia de 

patelar. La radiografía anteroposterior y lateral de columna1 no mostró evidencia de 

lesión ósea. Solicitó electromiografía. Cita con resultados. Dr. Julio Fernández Santiago. 

 
10 de septiembre de 2009. Urología. APE (antígeno prostático específico) 3.2, el 

motivo de envío fue APE elevado [ilegible] y disfunción eréctil. Plan: sildenafil y alta 

de Urología. Sin nombre, ni firma. 

 
26 de febrero de 2010. Subsecuente. Diagnóstico: hernia L4-L5. Paciente sin 

comorbilidad asociada, se envió a valoración preanestésica. Se programó cirugía para 

el 15 de abril de 2010. Rúbrica ilegible 

 
15 de abril de 2010. Subsecuente. La cirugía fue diferida por falta de sangre 

transoperatoria. Se reprogramó cirugía para el 8 de junio de 2010. Rúbrica ilegible. 

 
07 de junio de 2010. Ortopedia. Nota de ingreso, masculino de 48 años de edad, 

quien ingresó con el diagnóstico de hernia discal L4-L5, y que fue programado para 

discectomía izquierda de L4 L5. Dr. Fernández. 

 
07 de junio de 2010. Carta de consentimiento informado. Paciente: Rigoberto Barrera 

Ortiz, edad: 48 años, sexo: masculino. Diagnósticos principales: hernia de disco L4-L5, 

procedimiento quirúrgico propuesto: discectomía L4-L5. Dr. Fernández/ MIP (médico 

interno de pregrado) Carrillo. Firmada por el propio paciente. 

 
08 de junio de 2010. Nota postquirúrgica. Diagnóstico prequirúrgico: hernia de disco 

L4-L5, cirugía programada: discectomía L4-L5, sin complicaciones, ni incidentes, 

cirujano: Dr. Fernández, ayudante: Dr. Valle, anestesia: Dr. Luna, rúbrica. 

 

 
1 Radiografías no incluidas en la documentación enviada a análisis. 
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No obran notas subsecuentes. 
 
11 de junio de 2010, 18:00 hrs. Nota de actualización Ortopedia “y preoperatoria” [sic]. 

El paciente evolucionó en forma tórpida, presentando en forma sistematizada paresias 

con incontinencia urinaria, sin presentar evacuaciones en forma normal, así como 

hipoestesias en territorio del nervio ciático de pierna derecha. Clínicamente cursó con 

deterioro neurológico con datos sugestivos de síndrome de cauda equina 

postquirúrgica, patología no frecuente pero esperada por la manipulación neurológica. 

Se dejó evolucionar agregando medicamento antineurítico, desinflamatorio, esteroides, 

antibióticos. Se determinó realizar una ampliación de un nivel y determinar la naturaleza 

de la compresión postquirúrgica. Diagnóstico: síndrome de cauda equina posterior a 

discectomía. Plan: se programó cirugía de revisión electiva y ampliación de un nivel 

lumbar con laminectomía bilateral. Pronóstico bueno para la vida, reservado para la 

función. Dr. Fernández. 

 
No obran notas subsecuentes. 
 
14 de junio de 2010. Carta de consentimiento informado. Paciente: Rigoberto 

Barrera Ortiz, edad: 48 años, sexo: masculino. Diagnósticos principales: hernia de disco 

L4-L5, síndrome de claudicación neurógena, procedimiento quirúrgico propuesto: 

ampliación de nivel L4-L5. Dr. Julio Fernández Santiago. Firmada por el propio 

paciente. 

 
14 de junio de 2010, 16:50  hrs. Nota preanestésica: [ilegible]  

 
14 de junio de 2010. Nota postquirúrgica. Diagnóstico postoperatorio: síndrome de 

cauda equina, adherencias postquirúrguicas, tumoración lámina L4. Operación 

realizada: ampliación alta, liberación y resección tumoración. Duración de la operación: 

2 horas. Bajo anestesia general, se colocó al paciente en decúbito ventral, se realizó 

aseo quirúrgico de la región, colocaron campos estériles y procedieron a realizar 

abordaje posterior, disecaron por planos sobre herida previa, limitaron nivel quirúrgico y 

procedieron a resección con pinza cizalla de apófisis espinosa, se observaron múltiples 

adherencias en región de laminectomía con edema residual radicular. Se inició 

disección de lámina izquierda encontrando tumoración quística de lámina, 

retiraron y observaron adherencias del saco dural, se procedió a ampliación 
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observando el saco adherido a lámina, por lo cual se realizó sólo liberación posterior y 

se dejó saco dural libre. Procedieron a dejar drenaje a derivación cerrando por planos, 

terminaron acto quirúrgico sin complicaciones observando maniobra de Valsalva sin 

sangrado o fístulas de líquido cefalorraquídeo. Hallazgo transoperatorio: hematoma 

residual, membrana de interfase adherida a saco dural con tumoración de lámina 

izquierda, [sin nombre]. 

 
14 de junio de 2010. 19:55 hrs. Nota postanestésica: [ilegible]. 

 
15 de junio de 2010. Nota de evolución. Se reportó con dolor en sitio de herida 

quirúrgica, evolución sin cambios neurológicos, el paciente solicitó traslado a tercer 

nivel, [nombre ilegible]. 

 
16 de junio de 2010. Ortopedia, evolución. Tensión arterial (TA) 120/80, frecuencia 

cardiaca (FC) 80x´, frecuencia respiratoria (FR) 24x´, se refirió con dolor leve en herida 

quirúrgica, drenaje a derivación disfuncional de 40 cc de líquido seroso, herida limpia. 

Dr. Fernández. 

 
18 de junio de 2010, 10:00  hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza”. Neurocirugía. El paciente es enviado del Hospital General “Oriente”, con 

diagnóstico síndrome de cauda equina. Se solicitaron preoperatorios, radiografía de 

columna, TAC (tomografía axial computarizada) de columna y resonancia magnética de 

columna lumbar. Manejo con esteroides y AINEs. Dr. Sánchez/Dr. Barrera MBNC 

(médico de base de Neurocirugía)/Dr. Arroyo/Dr. Mejía. 

 
18 de junio de 2010, 23:00  hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Nota ilegible. Dr. Samuel Torres García. 

 
19 de junio de 2010, 11:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Signos vitales normales, con sintomatología de cauda 

equina. Dr. López Cortés.  

 
20 de junio de 2010. 08:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. P.O. laminectomía y discectomía en Hospital Morelos el día 8 
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de junio, y reintervención el día (ilegible), con cuadro clínico de cauda equina, con 

sonda Foley. Dr. Carach. 

 
21 de junio de 2010, 09:45 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Resonancia magnética mostró conducto lumbar estrecho en 

L4-L5, por presencia de hernia discal en L4-L5, y compresión posterior por fibrosis 

postquirúrgica. Se programó para el día 23 de junio de 2010. Dr. Sánchez/Dr. Barrera 

MBNC/Dr. Arroyo. 

 
21 de junio de 2010, 23:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Nota ilegible. Dr. Samuel Torres García. 

 
22 de junio de 2011, 10:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Se programó para el día siguiente laminectomía y 

discectomía L4-L5, se solicitó paquete globular. Se tomaron laboratoriales, 

electrocardiograma y tele de tórax. Dr. Sánchez/Dr. Barrera MBNC/Dr. Arroyo/Dr. Mejía. 

 
23 de junio de 2010. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. Nota operatoria. Dx. preoperatorio: síndrome de cauda equina. 

Operación proyectada: laminectomía y discectomía. Diagnóstico postoperatorio: el 

mismo más exposición de raíces de la cauda equina por laceración de la duramadre. 

Operación realizada: laminectomía de L4 y L5, plastía de raíces de la cauda equina y 

exploración del disco L4-L5 (el paciente tiene 6 vértebras lumbares). Dr. Sánchez/Dr. 

Mejía/Dr. Sergio Álvarez. 

 
23 de junio de 2010, 23:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza”. Postoperado de laminectomía, discectomía y plastía, con mínima mejoría, 

estable. Dr. Samuel Torres García. 

 
24 de junio de 2010, 09:40 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Se encontró con malestar a nivel de la herida, refirió mínima 

respuesta postquirúrgica. Dr. Sánchez/Dr. Vázquez/Dr. Barrera/Dr. Mejía/Dr. Arroyo. 

 
25 de junio de 2010, 08:56 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Continuó con sonda Foley y ejercicios vesicales, la herida 
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quirúrgica se encontró limpia, signos vitales normales, se indicó sentarse en la cama y 

deambulación mínima asistida. Continuó el mismo manejo. Dr. Sánchez/Dr. Barrera/Dr. 

Mejía/Dr. Arroyo. 

 
26 de junio de 2010, 10:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Evolucionó hacia la mejoría, movilizó las extremidades, con 

presencia de alteraciones de la sensibilidad. Dr. Carachure. 

 
28 de junio de 2010, 10:30 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. El paciente pudo deambular, pero permaneció con anestesia 

en silla de montar. Se retiró sonda Foley. Dr. Sánchez/Dr. Guzmán/Dr. Barrera/Dr. 

Mejía/Dr. Arroyo. 

 
28 de junio de 2010, 23:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía, sin mejoría. [ilegible]. Dr. Samuel Torres García. 

 
29 de junio de 2010, 09:30 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Se encontró con déficit motor y vejiga neurogénica, se volvió 

a colocar la sonda Foley. Se solicitó interconsulta a Urología y resonancia magnética de 

control. Dr. Sánchez/Dr. Guzmán/Dr. Barrera/Dr. Mejía/Dr. Arroyo. 

 
30 de junio de 2010, 09:30 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Continuó con alteración en la sensibilidad en región perineal, 

con vejiga neurogénica, por lo que requirió la instalación nuevamente de la sonda 

Foley. Continuó con mismo manejo y ejercicios vesicales. Dr. Sánchez/Dr. Guzmán/Dr. 

Barrera/Dr. Mejía. 

 
01 de julio de 2010, 10:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Se encontró sin cambios en estado neurológico. Dr. 

Sánchez/Dr. Guzmán/Dr. Mejía/Dr. Arroyo. 

 
01 de julio de 2010, 12:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Urología [ilegible]. 
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02 de julio de 2010, 10:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Postoperado de columna lumbar, se retiraron los puntos de 

sutura, herida quirúrgica limpia, con buen proceso de cicatrización. El paciente refirió 

que mejoró la sensibilidad en el escroto. Presentó tos por infección de vías aéreas 

superiores. Dr. Sánchez/Dr. Guzmán/Dr. Barrera/Dr. Mejía/Dr. Arroyo. 

 
03 de julio de 2010, 12:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía Refirió persistir con analgesia del escroto y sin reflejo de 

micción. Dr. Sánchez/Dr. Guzmán/Dr. Mejía/Dr. Arroyo. 

 
05 de julio de 2010. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. Se reportó sin control de esfínteres y continuó con trastornos de 

sensibilidad en silla de montar. Dr. Sánchez/Dr. Guzmán/Dr. Mejía/Dr. Arroyo. 

 
06 de julio de 2010, 10:00 hrs Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Cursó sin cambios en el cuadro clínico. Dr. Sánchez/Dr. 

Guzmán/Dr. Arroyo. 

 
07 de julio de 2010. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. Neurológicamente sin cambios clínicos. Dr. Sánchez/Dr. Guzmán. 

 
07 de julio de 2010, 23:00 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Se encontró sin cambios y sin mejoría, fue valorado por 

Urología, con lesión sensitiva y motora. Dr. Samuel Torres García. 

 
08 de julio de 2010, 10:40 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Neurocirugía. Clínicamente se encontró con afección urinaria, se realizó 

estudio de urodinamia, en el que presentó afección miccional. Se le indicó que requería 

tratamiento intermitente. Dr. Sánchez/Dr. Guzmán/Dr. Barrera/Dr. Arroyo. 

 
23 de julio de 2010, 08:40 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza”. No mejora la anestesia en silla de montar [ilegible]. 

 
29 de julio de 2010, 09:00 hrs Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” [ilegible]. 
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30 de agosto de 2010, 09:32 hrs. Hospital General Regional “General Ignacio 

Zaragoza” Urología. Se le propuso al paciente cateterismo intermitente. Rúbrica. 

 
03 de septiembre de 2010. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. Se solicitó resonancia magnética y electromiografía de miembros 

inferiores. Rúbrica. 

 
23 de noviembre de 2010. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. Continuó con dolor en miembro pélvico e hipoestesias [ilegible], se 

solicitó preoperatorios. Rúbrica. 

 
01 de febrero de 2011. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. No se realizó la valoración preoperatoria por no haber reactivos para TP 

(tiempo de protrombina) y TPT (tiempo parcial de tromboplastina). Se solicitaron 

nuevamente:Rúbrica. 

 
12 de abril de 2011. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. Valoración preoperatoria clase III, se programó la cirugía para el día 12 

de mayo de 2011, el paciente estuvo de acuerdo. Rúbrica. 

 
10 de mayo de 2011. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. El paciente no quiso operarse, por lo que se difirió la cirugía hasta que el 

paciente se decidiera. Se otorgó incapacidad por trece días. Rúbrica. 

 
27 de mayo de 2011. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. Incapacidad por diez días. Rúbrica. 

 
10 de junio de 2011. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. Incapacidad por diez días. Rúbrica. 

 
15 de julio de 2011. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. . Incapacidad por 17 días. Rúbrica.  

 
05 de agosto de 2011. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. Incapacidad por 10 días. Rúbrica. 
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30 de septiembre de 2011. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. TA 120/80, FC 80, FR 22, temperatura 36°C. incapacidad por 17 días. 

Rúbrica.  

 
04 de octubre de 2011. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Neurocirugía. Buena evolución, continuó el mismo manejo. Rúbrica. 

 
13 de enero de 2012. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Urología. Asintomático, laboratorio normal. Rúbrica. 

 
16 de marzo de 2012, 16:56 hrs. Urgencias. Hospital General “Oriente”. Acudió para 

valoración por Urología por vejiga neurógena e impotencia, con dolor y parestesia de 

miembro pélvico derecho, hipoestesia en silla de montar. Se reportó con dolor intenso a 

nivel de L4 y L5. Diagnóstico: síndrome de cauda equina, hernia de disco L4-L5, vejiga 

neurógena, impotencia. Se solicitó valoración por Urología. 

 
16 de marzo de 2012. Urología. Hospital General “Oriente” incontinencia urinaria al 

estar su “vejiga llena”, sin sensación de querer orinar, ya sea en reposo o con esfuerzo. 

Refirió orinar muy seguido para evitar pérdidas involuntarias de orina y disminuyó su 

ingesta de líquidos. Refirió patología eréctil posterior al acto quirúrgico de columna, al 

interrogar sobre antecedentes previos, el paciente refirió sólo haber tenido trastorno 

eyaculatorio aparentemente rápido en 2 minutos de promedio y cierto trastorno de 

erección que no logró explicar (como disminución de la rigidez, pérdida pronta, 

habiendo tomado sildenafil por prescripción médica). Análisis: paciente que presentó 

cuadro sugestivo de vejiga neurogénica, por lo cual se sugirió la realización de estudio 

urodinámico completo, en cuanto a la erección se recomendó realizar ultrasonido 

Doppler de pene para valorar posible trastorno vascular o mixto. Pronóstico reservado. 

Dr. Espinoza. 

 
25 de mayo de 2012. Hospital General Regional “General Ignacio Zaragoza” 

Urología. Asintomático, está en proceso de remisión. Rúbrica. 

 
La documentación enviada a análisis contiene resultados de laboratorio y gabinete de 

los que destacan los siguientes: 
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Hospital General “Oriente” 

 22 de febrero de 2010 28 de mayo de 2010 08 de junio de 2010 

Leucocitos 5.73 5.57 5.6 

Eritrocitos 5.63 5.56 5.53 

Hemoglobina 17.6 17.7 17.4 

Hematocrito 50 49.4 51.8 

Plaquetas 216 199 204 

PTC   196 

VCM 88.7 88.4 94 

HCM   31.5 

CCMH 36.1 36.4 33.6 

IDE   12.6 

VPM 7.8 9.5 9.6 

IDP   10.1 

Linfocitos 30 31.5 37.1 

Monocitos 6.3 4.5 4.6 

Granulocitos 54.4 53.7 58.3 

# linfocitos 1.72 1.76 2 

# monocitos 0.36 0.25 0.2 

# granulocitos 3.11 3 3.4 

 

Hospital General “Oriente” 

 22 de febrero de 2010 28 de mayo de 2010 08 de junio de 2010 

Glucosa 91 89 97 

Urea 51 48 61 

BUN 24 22 29 

Creatinina 1.1 1.11 1.02 

 

Hospital General “Oriente” 

14 de junio de 2010. 

Reporte de estudio histopatológico Biopsia de hueso con osteoma 

 

Hospital General “Oriente” 
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Examen General de Orina 28 de mayo de 2010 

Color Paja 

Aspecto Transparente 

Leucocitos 0-2 x campo 

Bacterias Escasas 

Células epiteliales Escasas 

Células clave Escasas 

Densidad  1.025 

pH 5 

Glucosa Negativo 

Bilirrubinas Negativo 

Cetonas Negativo 

San Negativo 

Pro Negativo 

Urobilinógeno 0.2 

Nitritos Negativo 

Leucocitos Negativo 

 

Estudios de gabinete 
 
 
Reporte de Resonancia magnética del 17.11.10. Hernias discales a nivel de L4-L5, L5-S1 que 

comprimen raíces nerviosas de predominio derecho. Cambios posquirúrgicos.  



13/15 
 

 
 

. 
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Radiografia anteroposterior (no se determina en decúbito o en bipedestación) fechada el 20 de 
octubre de 2011,  
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Radiografia lateral (no se determina en decúbito o en bipedestación) fechada el 20 de octubre de 

2011,  

 
Electromiografía del 03.11.09. Reclutamiento disminuido bilateral, latencia sensorial prolongada; 

latencias motoras prolongadas y conducción lentificada. Reflejo H tibial leve asimetría y prolongados. 

Electromiografía con patrón neuropático. Conclusión EMG anormal con datos de neuropatía con datos 

de radiculopatía lumbar L4-L5, L5-S1, discopatía compresiva.  

 
Electromiografía del 10.11.10. Mononeuropatía motora mixta que afecta los nervios tibiales en forma 

bilateral y relativamente asimétrica de predominio derecho, caracterizada por moderada 

desmielinización con severa degeneración axonal. Las alteraciones observadas en el reflejo 

monosináptico H traducen compromiso de las raíces nerviosas L5-S1 en forma bilateral.  

 


