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PRESENTACION CUESTIONARIO: ALCANCES Y ESTRATEGIA DE SU ELABORACIÓN  
 
Dictamen pericial 
CONCEPTO 
Caferata Nores, señala que el “l dictamen es el acto procesal emanado del perito 
designado, en el cual previa descripción de la persona cosa o hechos examinados, 
relaciona detalladamente las operaciones practicadas, sus resultados y las conclusiones 
que de ellos deriva, conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica” 
 
FORMA 
En cuanto a su forma, los peritos emitirán su dictamen por escrito y lo ratificarán en 
diligencia especial (art. 234 del C.P.P.J).  
 
CONTENIDO 
El peritaje o dictamen n sólo deberá contener los procedimientos científicos empleados, 
según lo expresa el artículo 233 del C.P.P.J.), estas exigencias tienden a dejar constancia 
en los casos de lesiones internas y externas, causas de muerte, de envenenamiento, 
cotejo de documentos, estado mental, objetos inspeccionados (arts. 117, 118, 119, 138, 
237, 238, 241, 249 y 450 del C.P.PJ); Esta exigencia tiende a dejar constancia del estado 
en que se hallaban las personas, hechos u objetos o lugares sobre los cuales versa la 
pericia, o la forma de producción del hecho examinado, antes de operar sobre ellos.  
El dictamen deberá contener las conclusiones que formulen los peritos conforma a las 
reglas científicas que su ciencia o arte les aconseje para arribar a dicha conclusión (Art. 
233 del C.P.P.J) 
 
VALORACIÓN 
Nuestra ley procesal penal (art. 268 C.P.P.J.) deja al juzgador la facultad de analizar el 
dictamen pericial, según las circunstancias del caso, lo cual implica que estudie el 
contenido de este, y que lo relacione con los demás elementos de prueba que versen 
sobre los mismos hechos que es materia del examen pericial, a fin de establecer de una 
manera razonada si le concede a éste eficacia aprobatoria.  
 
 
 



 
 
 
TALLER DE CONFORMACIÓN DE UN CUESTIONARIO, LAS PARTES ACTORA Y 
DEMANDADA EN JUICIO CIVIL.  
 
 
 
CUESTIONARIO PROPUESTO POR PERITO DEMANDADA  
1. Que diga el perito Cuál fue el diagnóstico que integrado los cirujanos médicos tratantes 

hoy demandados.  
R= Síndrome doloroso vertebral lumbociatico, crónico agudizado, secundario a hernias de los 
discos intervertebrales L-4-L5, L5-S1.  
2. Que diga el perito por qué medios diagnósticos específicos, eléctricos y de imagen 

lograron llegar al diagnostico de Síndrome doloroso Vertebral lumbociatico bilateral de 
predominio izquierdo, sistematizado a las raices ciáticas bilateral principalmente izquierda 
y que fue secundario a un canal estrecho vertebral por dos hernias de disco de los niveles 
intervenidos L-4-L5 y L5-S-1.  

R= Por medio de estudios radiográficos simples de columna vertebral lumbar en proyecciones 
anteroposterior y lateral. Mediante. Estudio de imagen de Resonancia magnética de columna 
lumbar donde se visualizaron la extrusión crónica al canal vertebral y escoliosis. Un estudio 
eléctrico de Electromiografía que demostraba anormalidad de la fisiología de los nervios del livel 
estudiado lumbar por la compresión, debido a las hernias de los niveles estudiados.  
 
3. Que describa el perito cuál es la interpretación del estudio Eléctrico practicado a la 

paciente hoy actora y que nos explique en un lenguaje sencillo comprensible como se 
encontraban afectadas las raíces nerviosas estudiadas y la connotación que esto tiene de 
operar o no operar este tipo de lesiones radiculares producidas por hernias lumbares.  
R= Un estudio anormal, que demostraba la afectación en la neurofisiología de 
funcionamiento normal de las raíces nerviosas, sujetas a la presencia de las hernias 
lumbares L-4,L5. L-5, S1.  
Que retardan la conducción eléctrica en una búsqueda comparativa de la conducción de 
los nervios ciáticos y de los grupos musculares estudiados de las extremidades inferiores. 
Al utilizar el termino anormal, son las formas convencionales para los especialistas en 
materia de medicina física y rehabilitación al interpretar, compromiso y proponen 
correlacionar los hallazgos clínicos de la exploración, las imágenes con el resultado de 
“Anormalidad”. Que es comprensible y que es comparado con todos los medios 
diagnósticos involucrados. En un protocolo de acuerdo con “lex artis ad hoc” para 
patologías compresivas degenerativas de la columna vertebral. Por corresponder a un 
canal estrecho debido a hernias interdiscales, al extruir el contenido de los discos “núcleo 
pulposo” al lesionarse el anillo fibroso que los contienen y se recargan de acuerdo con la 
localización, lateral bilateral a las raíces, unilateral o central al saco dural. Al 
cuestionamiento de cronicidad, dolor y existir un diagnostico preciso protocolizado, es 
mandatorio operar por ser la forma idónea de resolver, extirpando las hernias y tratar con 
ampliación de los agujeros de salida de las importantes raíces nerviosas, esto se logró en 
el caso que nos ocupa al restituir la altura, calzando prácticamente con las cajas 
intervertebrales en los niveles L4 – L5, L5-S1. Con el propósito de promover la unión de 
los niveles con fusión cicatricial y no únicamente la extirpación de las hernias, debido a 
que esto no restituye la altura de la ausencia de los discos y esto consecuentemente 
estrecha los conductos donde emergen las raíces nerviosas. Por este motivo se explica la 



necesidad del tratamiento de colocar estos implantes, que además se complementan con 
injerto óseo para lograr la fusión de los niveles vertebrales. Puedo precisar que no 
únicamente se resuelve con la extirpación de las hernias, sino que es menester resolver 
la altura y restituir amplitud de canal, más evitar la inestabilidad. Esto se logra hasta la 
cicatrización o entiéndase fusión que ocurre en un tiempo que concuerda con la 
consolidación ósea. Lográndose de acuerdo con seguimiento imagen lógico, no tan 
temprano como un mes, como ocurrió desafortunadamente en la paciente Jazmín que en 
este lapso presentó complicaciones de migración mínima, como se describe en un estudio 
que se documenta en el relato de la pericial por las pruebas ofrecidas por la actora y que 
guardan en la causa.  

4. Que diga el perito de acuerdo con la experticia en cirugía de columna, de acuerdo con el 
estudio eléctrico que se cita, fue practicado previamente al diagnostico preoperatorio, sí 
este estudio era normal o era anormal y que nos explique en que consiste el resultado de 
este estudio eléctrico, Electromiografía (EMG).  

R= El estudio se reportó anormal, como se documenta qué al introducir una aguja en los grupos 
musculares de las extremidades inferiores estudiadas, reportan cifras medidas en milisegundos, 
mismas que para determinar un testigo se realiza en forma comparativa de dicha velocidad. Dado 
el caso que ambos estuvieran lesionadas, las mediciones eléctricas corresponderían, únicamente 
a determinar la ausencia o grave disminución de la conducción eléctrica. Por demás no representa 
únicamente per sé la EMG sino un protocolo que incluye la anamnesis clínica y los estudios de 
imagen que determinen la causa de dicha afectación anormal: Hernias lumbares.  
5. Que diga el perito, de la Electromiografía practicada y que se logró un diagnostico que 

afectaba en qué grado a las raíces ciáticas, que diga cuál es el lado más afectado y por 
qué motivo; que nos diga cuando estos cambios o daños son irreversibles y cuando son 
tratados oportunamente por la extirpación de las hernias detectadas en los niveles L4-L5 
y L5-S1.  

R= Propongo para entender, recordar la fisiología de las raíces nerviosas, elementos nerviosos de 
tejido neurológico muy frágil como sensible a la compresión, que provoca la ausencia de 
normalidad en la circulación y amplitud de emerger libremente por los agujeros de conjunción, al 
estar parcialmente disminuidos. Contrariamente de ser una compresión aguda como en una lesión 
traumática o por una luxación aguda que deslice intempestivamente un cuerpo vertebral sobre otro 
cuerpo, como se conoce “espondilolistesis como es la última indicación quirúrgica a que fue 
sometida la paciente Jazmín” después de la cirugía inicial de extirpación e implantación de las 
cajas, prácticamente son calzas con tejido óseo, que pretenden y lograr restituir la altura y así 
ampliar los agujeros donde emergen las raíces. Puede peritarse un tratamiento apegado a lex 
artis, que prevé la extirpación de hernias y restituir la anatomía de altura vertebral, ampliación de 
agujeros, liberación de canal vertebral y al referirme al elemento que fue colocado en los espacios 
interespinosos, a la parte más posterior de la columna, este además de mantener la altura, como 
un “gato mecánico” además es una fijación parcial dinámica que permite cierto movimiento que 
ayuda a consolidar y fusionar los cuerpos, sin ser una fijación rígida. Cabe precisar que no existe 
omisión o conducta temeraria en este tipo establecido, sin ser el único tratamiento que existe en 
la literatura, de acuerdo con las posibilidades de tratamiento que existen. Sin embargo, no existen 
elementos de impericia. Con respecto al último cuestionamiento que se refiere o tiene relación la 
recuperación o plasticidad de las raíces nerviosas, estas desafortunadamente no tienen la misma 
recuperabilidad del tejido nervioso cerebral. Los daños por compresión crónica y degeneración 
son irreversibles y se pueden agravar, por cicatrización fibrosa o por eventos imprevistos como la 
migración de las calzas o cajas intervertebrales, como ocurrió en este caso por una migración 
mínima hacia el canal vertebral, que afectó en cierta manera la fisiología del n. Ciático izquierdo. 
Por migración por las causas que se peritan, no ocurriendo elementos de impericia en la 



implantación de dichos artefactos intervertebrales, con otro propósito distinto a de resolver la 
anatomía natural alterada por la ausencia de dichos discos enfermos.  
 
 
6.  Que nos diga el perito, que complicaciones están reportadas en la literatura de no tratar 

quirúrgicamente con oportunidad dos hernias de disco intervertebral. Y los riesgos de ser 
irreversibles de esas complicaciones.  

R= Aquí participan la antigüedad de la presencia de las hernias, la gravedad de la extrusión y la 
forma en que se presentan los síntomas, principalmente dolor y afectación de la fisiología 
neuromuscular de las extremidades. El extremo grave agudo que es una urgencia es la 
compresión aguda y súbita del canal vertebral, ocurre en el síndrome de “Cola de Caballo o de 
causa equina” un efecto agudo urgente por descomprimir. Contrariamente las apariciones 
insidiosas y lentas predisponen a que el tratamiento sea de acuerdo con el momento en que lo 
solicita el paciente y la intensidad del dolor. Lo que nos lleva a que se trata de un tratamiento 
fisiopatológico y que pretende resolver el evento causal de la ANORMALIDAD, sin estar dentro de 
este tratamiento influir por los riesgos permitidos inherentes de toda cirugía en tanto no se logre la 
consolidación, como ocurrió la desafortunada migración mínima hacia el canal del lado izquierdo. 
Por causa que se estudian en diversos momentos de la pericial y que fue resuelto por el Doctor 
Alejandro González Rebatu oportunamente al detectarlo.  
 
7. Que describa el perito con términos sencillos para que se entienda, cuál fue el diagnostico 

que, mediante los estudios de imagen, se describen en la interpretación de dichos estudios 
radiográficos simples y de resonancia magnética.  

R= La paciente Jazmín, presentó una protrusión de cierto grado en dos niveles, del contenido que 
se encuentra y permite los movimientos mecánicos normales de la columna. Al presentarse una 
lesión de un disco intervertebral, depende en que magnitud llega a recargarse sobre el sitio en que 
emerge una raíz nerviosa, esta raíz es tejido nervioso, muy frágil y lábil a los daños por compresión. 
La otra situación es la cronicidad de progresivamente provocar como ocurrió en este caso, no se 
trató de un caso agudo y la indicación principal: DOLOR.  
 
8. Que diga el perito con exactitud cuál es el diagnostico de síndrome doloroso previo a la 

cirugía y a que se debía como causa de dolor este síndrome.  
R= Se trata de un síndrome, debe diferenciarse y para mejor proveer no como un dolor provocado 
por una lesión localizada como pudiera ser la lesión por un objeto punzante o por el dolor dental. 
Síndrome porque existen elementos protocolizados que, al presentarse una anatomía anormal de 
nacimiento, a la edad de 25 años la paciente Jazmín presentaba de acuerdo con la imagen 
radiológica y documentada “Escoliosis” que es elementos conocido que condiciona un 
funcionamiento anormal de la columna y predispone a lesiones degenerativas y a lesiones por 
causas externas como caídas o cargar objetos pesados. E inclusive la falta de fortalecimiento 
muscular. Como el caso que nos ocupa la paciente realmente como estudiante de licenciatura de 
derecho, casada con un hijo y trabajo de hogar, existen supuestos que se correlacionan con la 
posible causa de las conocidas lesiones herniarias de los niveles enfermos por hernias y el 
síndrome habla de dolor de las consecuencias de la compresión y cronicidad de la enfermedad 
hasta ser resuelta. Sin embargo, es menester precisar para peritar que existió una mínima 
migración y resuelta oportunamente de un elemento colocado y bien indicado para restituir la altura 
normal que existe entre los cuerpos intervertebrales. Un tratamiento como se dijo 
anatomofisiopatologico, en términos entendibles, resolver las hernias mediante extirpación y 
aplicar elementos artificiales que devuelvan físicamente altura y estabilidad hasta lograr la 
cicatrización o consolidación y consecuentemente la artrodesis o eliminar todo movimiento en el 
nivel enfermo vertebral. Hecho que ocurrió en la última cirugía que experimento la paciente por un 



Neurocirujano el Dr. Maximiliano. El realizó por los mismos medios utilizados por el primer cirujano 
y solo agrego unos tornillos transpediculares y se logro la fijación y en términos sencillos la 
estabilización o anquilosis rígida 360º del nivel lumbar.  
 
9. Que diga el perito de acuerdo con la experticia con qué frecuencia se presenta este tipo 

de síndromes dolorosos en el sexo femenino y cuáles son las complicaciones más 
frecuentes y que precise sí dentro del consentimiento informado se tocaron posibles 
complicaciones como dentro del riesgo inherente al procedimiento quirúrgico.  

R= Respondiendo por el “ultimo cuestionamiento” que toca un punto de riesgo inherente como 
puede ser también riesgo permitido. Que se pregunta con relación al consentimiento informado, 
elemento que surge del principio primordial Bioético de autonomía, que para resolver el problema 
que tiene de dolor un paciente. Esta en conocimiento como si se convirtiera en un galeno con el 
conocimiento suficiente de la fisiopatología de un síndrome y lo comprende que es necesario, con 
las ventajas de realizarlo, como costo beneficio. Sin embargo, aquí se precisa que un 
procedimiento dentro del canal vertebral en la compleja fisiología neuroanatomía de la 
subespecialidad en cirugía de columna, existen riesgos permitidos. El que se presentó de “mínima 
migración” esta previsto como lo está la infección o la falta de lograr el cometido final de falta de 
estabilización de rigidez y consolidar en un segmento sin movimiento lumbar. Con respecto a las 
complicaciones frecuentes ya fueron contestadas y en la paciente se presentó una migración 
mínima hacia el agujero izquierdo, que al mes de operada puede deducirse que no fue inmediato 
lo que descarta impericia al colocarla y por un evento desafortunado, ocurrió la migración como se 
propone por el Dr. González por la presencia de un absceso de la región, con la premisa del 
aflojamiento o rechazo, esta previsto dentro del riesgo permitido. Por demás últimos reportes en 
la literatura de la especialidad La frecuencia de los síndromes dolorosos vertebrales, el grado de 
incapacidad y los costos a la economía, por las perdidas de horas laborales están muy bien 
documentados en millones de dólares. Como es un elemento que reprocha por la perdida de una 
beca de licenciatura de la paciente enferma de dolor y como consecuencia de la patología que 
presentaba, escoliosis, hernias de disco, agravada por el estilo de vida sedentaria, ama de hogar 
con un hijo pequeño.   
 
10. Que diga el perito de la materia en cirugía de columna, cuales son las complicaciones que 

se pueden presentar en cualquier procedimiento quirúrgico, especialmente en cirugía de 
columna y de acuerdo con las horas de postoperatorio inmediato, mediato a los cuatro 
días de postoperatorio y las posibles complicaciones al mes y tardíamente. En la herida 
quirúrgica, los tejidos operados, en el segmento, modificado quirúrgicamente para liberar 
las hernias y en los aditamentos quirúrgicos substitutivos de los espacios modificados por 
la indicación de extirpar dos hernias.  

R= Permítanme proponer un cuadro sencillo y rápido  
Inmediato durante el transoperatorio: hemorragia, sección de una raíz nerviosa y ruptura tan 
frecuente del saco que envuelve a las raíces nerviosas a esa altura de la columna.  
Con respecto al mismo tiempo inmediato: Por una mala técnica quirúrgica, que dependa de un 
error, impericia o negligencia, entra en el campo inmediato y las consecuencias determinan un mal 
resultado no tardío a un mes como se reprocha, con un sustento de mal praxis.  
Mediato, tanto como en el entorno de termino de la cirugía y hasta las 72 hrs. cuando se presenta, 
hemorragia, muerte súbita por tromboembolia, trombosis, parálisis súbita por hematomas o 
lesiones inesperadas de la membrana duramadre, debido a lesiones misdiagnosticadas y 
iatrogenias.  
Dentro de este tiempo corresponden las mediatas, que son las infecciones NOSOCOMIALES, que 
las mismas no son directamente vinculadas a una mala técnica, como contemplada en el riesgo 
permitido de infección como cualquier procedimiento instrumentado.  



Finalmente, a largo plazo como ocurrió en la especie, al mes por una migración “mínima hacia del 
canal del artefacto” que cumplía la función de guarda espacio de la altura conservada después de 
retirar la hernia, no se mantiene solo este espacio y temporalmente hasta lograr la consolidación 
y formación de hueso en dicho espacio. Cuál es imposible precisar que dicho aflojamiento e 
irritación radicular, sea responsabilidad como se reprocha como se aporta a su señoría para mejor 
proveer en una materia compleja de la cirugía de columna, donde confluyen la necesidad del 
paciente de “ el mayor beneficio” con la del cirujano de lograr el cometido de artrodesar, estabilizar 
firmemente el segmento operado, que depende de los procesos biológicos de cicatrización, 
específicamente la consolidación conservando técnicamente la biomecánica de la columna 
vertebral en lo posible, con la alternativa del sacrificio del movimiento del segmento operado, para 
demostrarlo cito el último procedimiento realizado por el neurocirujano del mismo grupo MIG que 
realizó un procedimiento apegado y símil con el Dr. González de: “artrodesis 360º con los mismos 
medios de cajas y únicamente agregó tornillos transpediculares” logrando el cometido buscado 
por ambos y proporcionar a la paciente el “mayor beneficio terapéutico”, con la complicación de 
radiculopatía que por demás con el beneficio del perito de revisar clínicamente esta en franca 
recuperación y sin graves secuelas para una vida cotidiana y como consecuencia del infortunio de 
una migración y no como la voluntad o una omisión por parte de los demandados.  
 
11. Que nos diga el perito a los cuantos días se determinó que existía una probable 

complicación que hoy se reclama como motivo de reproche.  
R= A la circa 30 días, treinta días que el paciente ocurrió a revisión con dolor y sintomatología de 
irritación radicular, se hicieron los estudios diagnósticos de TAC y se determino y aporto en el 
relato de la pericial el diagnostico radiológico “mínima migración al canal” y la conducta exigida al 
Dr. González es la de perfeccionar y resolver lo cual ocurrió en un procedimiento que colocó y 
realizó el perfeccionamiento de la cirugía. Con la consabida afectación irritativa del nervio ciático 
poplíteo externo, pero perito que no fue como un resultad de Iatrogenia.  
 
12. Que nos diga el perito desde el punto de vista de la experticia cuales fueron los síntomas 

que se presentaron ay a los cuantos días del postoperatorio de la paciente hoy actora.  
R= Se presentaron entre las tres y cuatro semanas, caracterizado principalmente por la presencia 
de dolor regional, cambios locales y exudado e irritación de la región, así como síntomas 
neurológicos de irritación radicular.  
 
13. Que diga el perito que el dolor local de la región operada, que los síntomas de dolor 

irradiados a las extremidades y posible agravamiento de los síntomas neurológicos 
alertaron a los cirujanos hoy demandados, alertaron a los cirujanos que era probable que 
ocurría una complicación y de acuerdo con estos síntomas, diga cuál fue a su 
consideración al correlacionar estos síntomas a que estaban relacionados como 
complicación.  

R= Por los síntomas como se pregunta y el tiempo de evolución, la revisión clínica determinaba 
reacción local, suponiendo la presencia de absceso probablemente como reacción y no por 
infección directa como resultado del procedimiento quirúrgico, que perito que esta ocurre dentro 
de las primeras 72 hrs. una infección nosocomial. Por las características de reacción local, dolor 
aumento de la temperatura local, dentro de las posibilidades se documentó probable absceso, que 
posteriormente con el cultivo negativo, fue descartada una infección bacteriana y puede peritarse 
que correspondió a los inherente a la migración del guarda espacio, prótesis o caja que cumplía 
el propósito que se refiere, guardar el espacio ante la ausencia de un disco que estaba enfermo y 
no funcionaba mas como anatómicamente funciona un disco normal.  
 



14. Que diga el perito cuál fue el elemento diagnostico utilizado para alcanzar el diagnostico 
preciso que se trataba de una complicación, como hoy se reprocha.  
R= Se aporta dentro del relato de las pruebas ofrecidas una interpretación de TAC firmada 
por radiólogo que determina “mínima migración de artefacto en el canal vertebral hacia el 
lado izquierdo”.  
 

15. Que diga el perito de acuerdo con la interpretación diagnostica del estudio utilizado para 
estudiar la causa de esta complicación reprochada, fue oportunamente indicado y 
determino una acción de acuerdo con la experticia de los cirujanos, para que con el 
diagnostico y conocimiento de la complicación, perfeccionar y resolver esta complicación. 

R= A un mes de la primera cirugía y ante el diagnostico de la “mínima migración hacia el lado 
izquierdo” de la caja se decidió oportunamente dentro de las horas de contar con un diagnostico 
de imagen realizar el perfeccionamiento de la cirugía y tomar cultivo del producto del absceso y 
realizar el aseo, desbridamiento de la región. Preservando lo bien hecho y sin complicaciones. No 
es posible peritar que fuera necesario realizar otra conducta, como realizar otra forma de artrodesis 
o cirugía con tornillos, ya que únicamente había ocurrido una migración desafortunada de un solo 
nivel el que provocó la irritación del Nervio ciático Poplíteo externo izquierdo.  
 
16. Que diga el perito, por qué dentro del procedimiento quirúrgico, hoy conocido como la 

segunda cirugía se realizó el cambio de aditamento quirúrgico y toma de cultivo de la 
región intervenida. Cuáles son los objetivos específicos observados dentro de la técnica 
y que estudios de imagen se practicaron en el postoperatorio inmediato que determinan 
la restitución adecuada los implementos quirúrgicos.  

R= Se determina un perfeccionamiento de la cirugía, realizando el cambio del elemento aplicado 
entre los cuerpos vertebrales, el estudio anatomopatologico diagnostico para determinar la causa, 
cultivo que resulto negativo a bacterias. Y dado que el resto de los elementos técnicos utilizados 
se encontraban funcionando correctamente se documenta con estudios transoperatorios de 
imagen, la adecuada situación del elemento substituido.  
 
17. Que diga el perito, de acuerdo con su experticia conociendo en la verdad procesal dentro 

del expediente clínico y de la técnica quirúrgica, determine este fue por una complicación 
o por una técnica quirúrgica distinta a lo que determinaron los estudios elegidos para llegar 
a un diagnostico preciso de una probable complicación mediata.  

R= Perito que se trató de una complicación, en tiempo mediata al mes y como consecuencia de 
migración. Abundando con el estudio transoperatorio de la primera cirugía, demuestra la adecuada 
situación del elemento en discusión y descartando la omisión o error. Que el error también no 
determina directamente la culpa de una técnica que se cuestione de no ser la adecuada. Por lo 
que respecta a los hallazgos transoperatorios, liquido y reacción local cultivados determinaron que 
era reacción a la inestabilidad, causa de la migración y no de una infección que en la especie es 
un evento mas grave. E inclusive de estar en el supuesto, que se tratará de una infección lo cual 
no ocurrió, toda vez que la ultima cirugía se llevó a cabo en una región no infectada.  
 
18. Que diga del análisis de la técnica quirúrgica, el perito de la causa y de acuerdo con el 

contenido de esta nota de la segunda cirugía para resolver y perfeccionar la cirugía existen 
elementos que describan daño o lesión irreversible de cualquiera de las raíces ciáticas, 
previamente afectadas por un estudio anormal postoperatorio.  

R= No existe evidencia documentada en la nota quirúrgica que se cuestiona.  
 



19. Que nos diga el perito, de acuerdo con su experticia, cuando es posible determinar que 
un daño postquirúrgico en las raíces ciáticas a nivel de las hernias, pueden ser 
diagnosticadas como indubitablemente, causados por una mala practica quirúrgica.  

R= Cuando ocurren en forma inmediata en el postoperatorio inmediata al despertar el paciente de 
la anestesia, existe daño hasta lo mas grave parálisis de las extremidades. Es incuestionable que 
se trata de una Iatrogenia y no necesariamente de querer causar un daño, como consecuencia del 
actuar para lograr un tratamiento de un síndrome doloroso.  
 
20. Que diga el perito de haber ocurrido una complicación que comprimiera el saco dural y las 

raíces ciáticas, como una consecuencia desconocida y desafortunada como hoy se sabe 
y es reprochada a su real saber y entender, esta es posible sugerir que ocurrió como una 
complicación ajena al procedimiento de extirpación y colocación de los elementos 
colocados en los espacios intervertebrales.  

R= Si, es posible con método analítico critico retrospectivo e inclusive prospectivo, que el mal 
resultado ocurrió, independiente del actuar técnico quirúrgico de los demandados. Toda vez que 
iatrogenia se vincula con una lesión no deseada de los elementos de la región operada. Sin 
embargo, el tiempo de evolución y la aparición de la bien denominada, complicación. No es el 
resultado de una omisión, conducta temeraria o abandono de paciente. Ya que se actuó 
inmediatamente diagnosticando la complicación, las posibles causas y resolver como es exigible 
a todo cirujano en la responsabilidad.  
 
21. Que nos diga el perito los hallazgos identificados durante el examen practicado a la 

paciente hoy actora, durante la conformación de su dictamen pericial y cuáles fueron las 
técnicas y procedimientos analizados para llegar a un adecuado examen de la paciente.  

R= Se estuvo en la oportunidad de que se trata de una paciente, sin dolor. Con una marcha muy 
cerca de lo normal, con una marcha claudicante a expensas de la extremidad pélvica izquierda, 
sin ayuda de bastón. Que es posible realizar las indicaciones para estar en condiciones de revisión 
clínica, se retira el zapato y puede observarse que tiene una leve a moderada paraparesia del 
nervio ciático poplíteo externo izquierdo, determinado por la exploración comparativa contra el 
contralateral sano, de atrofia, cambios tróficos de la piel. Con presencia disminuida de los reflejos 
Aquileo y con adecuada rehabilitación de la afectación del nervio ciático poplíteo externo, no llega 
a ser un total o completo pie péndulo denervado. Como se reprocha y documentado. Presentó 
imágenes radiográficas donde se demuestra la adecuada colocación de las cajas en los espacios 
intervertebrales. Sin embargo, no presenta los resultados finales de la última cirugía donde se 
logró el cometido de artrodesis 360º por medio de tornillos transpediculares.  
 
22. De la exploración física, inspección de la marcha y exploración neurológica se deduce o 

es posible deducir que grado de lesión o afectación presenta la paciente y especialmente 
que nos diga el perito llega a determinar una lesión total del nervio ciático-poplíteo.  

R= Si es posible a través de la exploración dirigida e intencional dentro de la materia que nos 
ocupa, lograr mediante un ambiente, adecuado y favorable para el paciente, posterior a una 
adecuada interacción medico paciente. Lograr que se desenvuelva con seguridad y confianza para 
lograr precisar por medio de la clínica que efectivamente presenta como consecuencia de la 
inesperada migración del aditamento hacia el canal vertebral, una de mínima a moderada y bien 
rehabilitada lesión del nervio ciático poplíteo externo que no la pone en un estado que deba ser 
considerado como de incapacidad. Que, mediante una ortesis dinámica colocada al pie, que 
comercialmente son conocidas como dinámicas que elevan mediante resortes y evitan la caída 
del pie. Lo que pone en condiciones de logar una marcha muy próxima a lo normal. Por parte de 
la paciente.  
 



23. Que nos diga el perito cuál es el método científico y las técnicas empleadas para llegar a 
la conformación del examen clínico de la actora y para la conformación de su dictamen 
pericial en cirugía de columna.  

R= La cabina de interrogatorio, acompañada de su esposo, para lograr después de interrogar y 
precisar los puntos sobre los cuales versará el estado de revisión. Explicar la imparcialidad y no 
tener ningún interés en la causa. Se revisa en la cabina de exploración y solicitando que utilice 
una bata clínica, que ella misma se despoje del calzado y de las calcetas para solicitar la marcha 
sin asistencia, sentarse en la mesa de exploración, buscar reflejos normales y descartar los reflejos 
patológicos. Medir la fuerza muscular y comparar con la extremidad contralateral la mínima a 
moderada atrofia y los cambios tróficos de la piel. Por la afectación evidente del nervio ciático 
poplíteo externo.  
En la materia de cirugía los métodos convencionales de revisión de los estudios de imagen que 
aporta la propia paciente y llama la importancia de uno que aporta y es fotografiado que 
corresponde al transoperatorio de la primera cirugía que demuestra la adecuada situación, antes 
de que migrara el aditamento intervertebral. Que puede peritarse un resultado adecuado y 
posteriormente ocurrió la desafortunada migración por causa inesperadas.  
 
24. Que nos diga el perito sus conclusiones. 
R= Consecuencia de una evolución desafortunada, que por razones de inestabilidad y por 
migración con reacción local del aditamento, documentado radiográficamente y firmado por 
radiólogo en TAC “mínimo desplazamiento posterior e izquierdo” Que ocurrió en el tiempo como 
se perita entre la semana tercera y cuarta semana. Como síntoma de dolor y alteraciones 
neurológicas que demostraban irritación de los nervios, radiculopatía. Lo que es posible proponer 
a su señoría que no se trata de un acto intencionado o iatrogenia. Sino el resultado de una 
desafortunada migración mínima y que, como resultado de una oportuna identificación, no ocurre 
abandono del paciente y de acuerdo con el actuar medico exigible, resolver y perfeccionar el 
objetivo de estabilizar, cambiando el aditamento intervertebral. Se realizó una conducta adecuada 
y exigible al actuar médico quirúrgico. Tiene una lesión de mínima a moderada, adecuadamente 
rehabilitada y con ortesis con bota que permite la marcha muy cerca de lo normal de la paciente. 
Que entre los momentos distintos primero de diagnostico inicial se trata de un síndrome doloroso, 
el segundo de una complicación detectada oportunamente y tercero se opero por un 
desplazamiento de una vertebra sobre otra conocida y documentada en la nota preoperatoria 
“espondilolistesis” Además que por la facilidad de medir con potenciales evocados 
transoperatorios se documenta en la nota misma que ocurrió mejoría inmediata después de 
estabilizar y reducir el desplazamiento vertebral. Como lo documenta el Neurocirujano.  
 
25. Que nos diga el perito cuáles fueron los elementos empleados que sustentan su pericial 

en libros, artículos, e imágenes diagnosticas.  
R= En las imágenes aportadas por la actora durante la revisión clínica, exceptuando que omite 
proporcionar el resultado final de la última cirugía de fijación transpedicular que se logro el 
cometido de estabilizar. Articulo: 
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Asunto: Ampliación cuestionario Parte Actora /Dr. González Rebatu 
  
  



1. Con base en que estudios clínicos y radiológicos se determina la existencia de Hernias 
discales. 

R= Exploración neurológica buscando signos de irritación radicular, alteraciones en la fuerza 
muscular y ausencia de reflejos osteotendinosos. La exploración clínica sugiere el diagnostico de 
un canal estrecho por probable hernia, sin poder llegar a precisar, los estudios radiográficos 
simples determinan en las imágenes la presencia de “discartrosis por degeneración y lesión del 
disco intertevertebral”. Sin llegar a precisar la hernia. La Reyna de los estudios es la Resonancia 
Magnética contrastada de la columna vertebral del segmento estudiado. Y la comprobación 
eléctrica a través de la electromiografía para determinar el grado y las posibilidades de 
recuperación y elaborar un pronostico. Con relación al máximo beneficio.  
 
2. Cuál es el procedimiento estándar para la solución quirúrgica de hernias discales a nivel 

de vertebras L4, L5 y S1. 
R= No existe un procedimiento estándar, en virtud de que la cirugía de columna evoluciona 
constantemente los elementos modernos de la cirugía, son desde la cirugía convencional abierta 
que comprometía la estabilidad por la afectación de las articulaciones y las laminas. Contra los 
abordajes que son localizados a el lado y nivel mediante pequeñas laminectomias y conservando 
las articulaciones. Los abordajes artroscópicos y mediante pequeñas incisiones y colocación de 
tubos, por medio de cámaras se procede a realizar una solución quirúrgica instrumentada. La 
cirugía mínima invasiva que por medio de microscopio se realiza la extracción de la hernia de disco 
con la ayuda de instrumentos muy pequeños. Otro concepto actual es la preservación de la 
estabilidad. Y el eje gravitacional de la columna que tiene relación con la biomecánica y las 
deformidades agravadas por osteoporosis y enfermedades asociadas. Por lo que no es posible 
hablar de un procedimiento estándar.  
 
3. Cuál es la consecuencia a nivel físico y neurológico de que se ejerza presión en el canal 

medular por cuerpo extraño a nivel de vértebras L4, L5 y S1 
R= Entiendo la pregunta como una migración por aflojamiento de un implante, provoca. Cabe la 
analogía como una luxación de una prótesis de cadera, debe de restituirse a su sitio. Luego 
entonces al realzar el diagnostico y determinar la causa de dolor postoperatorio a largo plazo como 
tres a cuatro semanas. La obligación es de actuar y perfeccionar corrigiendo la luxación sin inferir 
por no estar en condiciones de predecir. Lo que para mejor proveer depende de una condición 
inesperada y no como la voluntad de error o causar daño. En virtud de que no se trata de las 
complicaciones comentadas de iatrogenia o impericia. Por lo que el resultado final tiene relación 
con la lesión preexistente, toda vez que la electromiografía preoperatoria determino ser 
ANORMAL, por lo que es evidente que no es una cirugía de urgencia que el daño esta 
estructurado. Y la segunda cirugía es una cirugía para perfeccionar una complicación inesperada. 
Por lo que como se pregunta es menester ampliar para mejor proveer con precisión el concepto, 
no las consecuencias sino la intención oportuna de resolver complicaciones.  
 
4. Cuál es la consecuencia de la desviación o mala colocación de cajas Intersomáticas entre 

las vértebras lumbares. 
R= Existe un estudio transoperatorio de la primera cirugía en donde es posible visualizar la 
correcta colocación de los aditamentos que cabe precisar fueron colocados con un propósito de 
resolver la perdida de la altura por un disco patológico herniado y elevar la altura de los agujeros 
donde salen las raíces, finalmente lograr la consolidación y limitación del movimiento del segmento 
al lograr la artrodesis de los dos niveles. Y existe un estudio tomo grafico firmado por radiólogo 
“mínimo desplazamiento” al canal de la prótesis lo que determina que no se trataba únicamente 
de la presencia del artefacto, sino que es menester considerar las condiciones de anormalidad de 



la Electromiografía y los daños preestablecidos y lo que pudiera haber irritado una migración 
inesperada e imposible de determinar porque ocurrió.  
 
5. Cuáles son los factores que pueden generar la aparición de abscesos purulentos en el 

canal medular. 
R= Como en la verdad procesal al obtener el resultado del cultivo tomado por el Dr. González no 
se cultivo ninguna bacteria, por lo que no ha lugar a la pregunta de purulento. Se trató como se 
documenta en nota operatoria, de un supuesto absceso que colecto material o liquido seroso, de 
suero. Y que al comprobarse por laboratorio descarta la intención de la pregunta.  
 
6. Cuáles son las consecuencias a nivel físico y neurológico de los abscesos purulentos a 

nivel de vértebras L5 y S1 
R= Peritando y tiene relación con la pregunta anterior, no existió en la especie y sustentado por 
nota operatoria y cultivo negativo, que no ocurrió tal presencia de absceso como se pregunta de 
tipo purulento.  
 
7. En el caso de la actora C. Yazmin Angeles Barrón, que afectación tuvo que producirse 

para afectar la fuerza muscular e impedir el movimiento adecuado y normal de su pie 
izquierdo. 

R= Es conocido que ocurrió una inesperada migración “mínima hacia el canal” por interpretación 
radiográfica de TAC y firmada. Sin embargo, debe considerarse también el estudio eléctrico 
preoperatorio o electromiografía, EMG que es ANORMAL lo que pone en una condición de un 
daño previo establecido y crónico en relación con la evolución del tiempo de que tardo en 
resolverse las hernias y la inesperada complicación de aflojamiento del implante.  
 
8. Si como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos efectuados a la actora con fecha 

27 de julio y 22 de agosto ambos de 2012, se produjeron alteraciones en su salud 
reproductiva de la actora. 

R= No.  
9. Si como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos efectuados a la actora con fecha 

27 de julio y 22 de agosto ambos de 2012, se ha visto limitada de capacidad ambulatoria. 
R= No 
 
10. Dirá al perito los fundamentos técnicos y científicos, así como la bibliografía o elementos 

aportados por la tecnología que utilizo para realizar y rendir su dictamen. 
R= El conocimiento de la materia por medio del entrenamiento en la subespecialidad en cirugía 
de columna, la experiencia operatoria y pericial de oficio en temas de peritajes en lo que concierne 
a mi colaboración en el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, A.C. Como en la lectura 
de la literatura universal como se aporta y la pertenencia a las sociedades quirúrgicas mas 
importantes del mundo: AO SPINE y NASSS. También a la importante sociedad Mexicana de 
Cirujanos de Columna, AC. (AMCICO) vigente e inscrito en la pagina para pronto corroborar la 
pertenencia, además de pertenecer al comité directivo actual en el capitulo de beneficios de la 
presidencia en lo que concierne a la comisión de peritos en columna. Los libros de la cirugía de a 
columna actualmente para precisar Vaccaro de técnicas quirúrgicas. Y los artículos médicos que 
los procesos de dolor de la columna son ligados a canal estrecho por protrusión y compromiso de 
los propios discos herniados y el caso que nos ocupa ocurrió por un evento desafortunado de 
aflojamiento del implemento utilizado por causas ajenas.  
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11. Dirá el perito sus conclusiones. 
R= Que se trata de un estado previo de anormalidad eléctrica como consecuencia de dos hernias 
crónicas, documentado por EMG, además de ser resultado de un efecto desafortunado e 
imprevisto de aflojamiento del implemento que tiene el propósito de restituir altura y limitar el 
movimiento del segmento operado, para mantener la biomecánica con restricción del movimiento. 
Causas ajenas a responsabilidad profesional de los demandados.  
 
 
1.- Que diga el perito, en un caso especial de probable lesión medular, post acto 
anestésico. ¿Es idóneo un perito en Medicina Forense? 
 
2.- De ser conocida su respuesta, afirmativa o negativa a la pregunta previa, ¿Cuál es la 
experticia en las materias de anestesiología y neurología, también debe reconocerse su 
idoneidad? Es esto cierto como se propone a su real y saber entender del perito.  
 
3.- En el lenguaje de las consideraciones periciales, el alcance y personalidad reconocida 
dentro del proceso al perito. ¿Qué diga el perito forense, por qué dice que su dictamen 
precisara, si el resultado final en juicio es o no negligente?  
 
4.- La pericial en Medicina Forense, que diga la perito, ¿cuál es el alcance en el animo 
del juzgador, que precise, que sí se trata de una pericial en derecho? Que determine “si 
el actuar es negligente en agravio de la C. Marisol Ortiz Neyra” (sic). Lo determina este 
dictamen por la precisión que en la pregunta anterior se pretende.  
 
5.- Con respecto al método de estudio, utilizado en la formación del dictamen forense, 
para determinar sí el resultado del actuar profesional al que fue negligente no consideró 
el METODO RETROSPECTIVO, PROSPECTIVO Y ADEMÁS ANALITICO? Que explique la 
perito por qué excluyó estos métodos propuestos en la conformación de su dictamen.  
 
6.- Que diga la perito en medicina Forense, a pregunta expresa para conformar su 
dictamen, revisó o por qué no consideró pertinente realizar un examen clínico de la C. 
Marisol Ortiz Neyras  
 
7.- Cuál es la última nota médica que conforma el expediente en estudio, que determina 
el “estado clínico/médico actual y neurológico de la C. Marisol Ortiz Neyra?  
 
8.- En los elementos del dictamen, enunciados como “Elementos de índole medica”. En 
el tercer renglón se refiere a la probable causa de la denuncia: cuidados médicos 
profesionales de ginecología: “debido a una fuerte hemorragia que presentó” (sic). ¿Qué 
diga el perito, al no precisar de donde prevenía la hemorragia, omite la cantidad 
probable de sangrado y omite el estado de afectación hemodinámica que presentaba la 
C. Marisol Ortiz Neyra, provoca dudas el desconocer de donde era la hemorragia, 
cantidad y gravedad, que puso o no en riesgo la vida de la C. Marisol Ortiz Neyra? 
 



9.- Que diga la perito Forense, para conformar el dictamen que determine, si el actuar 
fue negligente. No consideró que dl Dr. Juan Carlos Fuentes Murillo, posee o no cédula 
profesional que DGP avale con cedula profesional la especialidad citada de Ginecología 
y obstetricia o de acuerdo con la LEY GENERAL DE SALUD (LGS) vigente, este certificado 
y vigente ante DGP o en la CONACEM, así como al CONSEJO MEXICANO DE GINECOLGÍA.  
 
10.- Relacionando lo dicho en el dictamen con respecto a hemorragia, como el motivo 
de atención inicial, ¿Qué diga el perito, a su real y saber entender, una hemorragia es o 
no una urgencia medica? 
 
11.- De su respuesta anterior con respecto a la hemorragia, donde aporta que el Dr. Juan 
Carlos Fuentes Murillo, “no se encontraba en la clínica, que precise la perito. Con 
respecto al manejo universal de las hemorragias, debe ser urgente, reponer con sangre 
fresca y ser atendida en forma inmediata. ¿So pena de poner en riesgo la vida de la C. 
Marisol Ortiz Neyra? 
 
 12.- Que diga la perito en Medicina Forense, cuál es el manejo que instituyó el Dr. Juan 
Carlos Fuentes Murillo para una urgencia por hemorragia a la C. Marisol Ortiz Neyra.  
 
13.- Que diga la perito en Medicina Forense, como perito como lo expreso en su 
dictamen, el tratamiento impuesto fue únicamente con “Suero y algunos 
medicamentos” (sic) específicamente para el manejo de una hemorragia motivo de la 
atención medica especializada en ginecología. Es un tratamiento apegado a las guías 
diagnosticas o a lex artis ad hoc.  
 
14.- Que diga la perito en Medicina Forense, lo puede leer de su dictamen, debido a una 
atención medica por hemorragia. Cómo consideró el actuar profesional del Dr. Juan 
Carlos Fuentes Murillo, al presentarse un día después (7/05/10) a las diez horas, a 
valorar por vez primera a una paciente con diagnostico de hemorragia, toda vez que se 
desconoce cuál era la causa.  
 
15.- Del dictamen en medicina forense, se refiere a los elementos de índole medica, 
motivo por el cuál se presenta al perito. En entrevista inicial que realizó un día después 
de iniciada la hemorragia”, esta hemorragia continuaba activa o no, cuanto fue 
cuantificada la sangre perdida en dicha hemorragia, ¿la paciente había sido transfundida 
o no? ¿Que diga el tipo de Sangre de la paciente y cifra de hemoglobina que presentaba 
la paciente en ese momento? 
 
16.- Que diga la perito en medicina forense. ¿Cuál es su experticia en el diagnostico de 
EMBARAZO ECTOPICO Y ECTOPICO ROTO? 
 
17.- Que diga la perito en medicina forense. ¿Cuál es la urgencia de operar un embarazo 
ectópico, que no es demostrable que sea tubarico y que se encontraba “ROTO COMO 
CAUSA DE HEMORRAGIA? 
 
18.- Que diga la perito con respecto a la Urgencia que representa un Embarazo tubarico 
roto, como causa probable de hemorragia, es un estado impostergable de real urgencia. 



Que pone en riesgo la vida. ¿Cuál fue la urgencia a su real y saber entender el operar a 
la C. Marisol Ortiz Neyra un día después? 
 
19.- Que diga la perito en medicina forense. ¿Cuál era el estado hemodinámico de la C. 
Marisol Ortiz Neyra?  
 
20.- Que diga la perito en Medicina Forense. Cuantas veces requirió de ser transfundida 
la C. Marisol Ortiz Neyra, con motivo de la hemorragia y cuantos gramos de hemoglobina 
presentaba antes de ser intervenida quirúrgicamente por el Dr. Juan Carlos Fuentes 
Murillo.  
 
21.- Que diga la perito en medicina forense. Cuál fue el riesgo anestésico con que se 
decidió operar a la paciente. 
 
22.- Que diga la perito en medicina Forense. Que técnica de punción anestésica, utilizo 
el anestesiólogo Dr. Jesús Macías Cazares para el propósito de bloquear a la paciente. Y 
cual fue el tipo de anestesia de anestesiar a la paciente. Y cuál fue el tipo de anestesia 
que decidió aplicar y en que espacio del saco dural, peridural o subdural, de acuerdo con 
la nota postanestesica que perito en su dictamen.  
 
23.- La nota que determina para conformar el dictamen en medicina forense, en 
anestesia del día (7/05/10) del Dr. Jesús Macías Cazares. De acuerdo con su real y saber 
entender en la materia. Cuál es o fue la causa de parestesias al introducir el catéter y 
que documentó el Dr. Jesús Macías Cazares.  
 
24.-  Que diga la perito en medicina forense, de haber presentado síntomas 
neurológicos como son las parestesias, el actuar de continuar con el procedimiento 
anestésico, constituye una conducta temeraria y aumentó el riesgo de presentar 
complicaciones neurológicas, como reprocha la C. Marisol Ortiz Neyras.  
 
25.- Que diga la perito en medicina forense, cuál fue la indicación medica que asumió el 
Dr. Jesús Macías Cazares, de administrar 8 mg de Dexametasona y en que espacio del 
canal dural, subdural o epidural se administro la cortisona.  
 
26.- A su real y saber entender como perito en medicina forense, que diga cuál fue el 
efecto que determinó el Dr. Jesús Macías C al administrar Dexametasona y cuales son 
los efectos vaso activos de la cortisona en el plexo venoso medular? 
 
27.- Con referencia a la nota Postoperatoria del Dr. Juan Carlos Fuentes Murillo. Como 
perito en Medicina Forense una urgencia abdominal por hemorragia se debe resolver 
quirúrgicamente. Cuál es el abordaje quirúrgico idóneo, como laparotomía exploradora. 
Que diga la perito cual es la factibilidad que se tiene con un abordaje estético 
“Phanestiele” que pretendió lograr con satisfacción terapéutica el cometido de 
intervenir un Embarazo ectópico “NO ROTO Y NO TUBARICO” 
 
28.- En la misma nota postoperatoria del Dr. Juan Carlos Fuentes Murillo, que consideró 
usted medico forense para la elaboración de su dictamen. Se diagnostico en forma 



transoperatoria, que al haber inflamación de la rompa uterina, hiperemia, purulenta 
positiva, sin precisar cantidad o libre en cavidad abdominal uterina, pero sin absceso, 
como ocurre. En la apendicitis. ¿Cuál es el diagnostico de Salpingitis que presentaba 
Marisol Ortiz Neyra de tipo infeccioso inflamatorio? 
 
 
 
29.- Que diga la perito. ¿Cuál es el tratamiento que se describe en las guías medicas y 
dentro al apego a lex artis para una infección de trompa tubarica o salpingitis? 
 
30.- Que diga la perito en medicina forense, cuales elementos consideró en la 
conformación de su dictamen como diagnósticos propuestos a seguir: Embarazo 
ectópico, Embarazo tubarico roto, ¿hemorragia abdominal misma que provocara 
abdomen agudo, salpingitis o sangrado transvaginal auto delimitado? Pr establecer un 
diagnostico diferencial.  
 
 


