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• Elementos a considerar en el análisis del caso conflicto

• Elaboracion del informe escrito 



Revisión de la documental

• Queja, denuncia o querella;

• Expediente (s) clínico (s) con notas médicas y de enfermería legibles o sus originales, de 
todos los prestadores que participaron en la atención médica;

• Verificar que contenga consentimiento (s) bajo información, notas de traslado o nota de 
egreso voluntario, según el caso;

• Estudios de laboratorio y originales de estudios de imagen, según sea el caso y sus 
estudios complementarios de acuerdo a la norma;

• Resultados de estudios de histopatología, laminillas y bloques de parafina, según el caso;



• Dictamen de Necropsia y estudios post mortem (histopatológico, 
químico, toxicológico),  según sea el caso;

• Certificado de defunción o certificado de muerte fetal, según sea el 
caso;

• Otras notificaciones y registros (notificación de evento adverso, 
notificación al Ministerio Público en caso de muerte o lesiones que se 
sospechen violentas, estudio epidemiológico, parte de ambulancia, 
responsiva, entre otras).



• Resumen o informe de médicos tratantes para el caso de peticiones del 
Órgano Interno de Control y declaraciones ministeriales para el caso de 
solicitudes del Ministerio Público. Adicionalmente pueden solicitarse 
informes de los directivos de la Institución.

• Dictámenes emitidos por otros peritos.

• Dependiendo del caso, podrán requerirse bitácoras de los registros 
hospitalarios, tales como: de solicitud de atención en Urgencias, de 
Quirófano, del personal Administrativo, de mantenimiento, entre otras.



o cuando la autoridad peticionaria certifica que no existe mayor 
documentación. 



ANÁLISIS DEL CASO:

DEBERÁN CONSIDERARSE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

1.Actividad médica reclamada y fecha del evento.

2.- Identificar la Litis, es decir, el elemento (s) del conflicto susceptible (s) de 
resolución jurídica.

3.- Elementos relevantes en la prestación de servicios de atención médica:

• -Médicos.

• -Jurídicos.

• -Adicionales (administrativos, ambientales, etc.)



• 4.- Justificación del prestador.

• 5.- Puntos de controversia.

• 6.- Evaluación de declaraciones e informes:

• -Reconocimiento expreso del prestador.

• -Reconocimiento expreso del promovente.

• -Testimoniales.



• 7.- Identificar la posible comisión de algún delito:

• Del Código Penal aplicable (Federal o Estatal): 

• De la Ley General de Salud: 

• 8.- Identificar el posible incumplimiento a disposiciones sanitarias 
(Reglamentos de la Ley General de Salud, Normas Oficiales 
Mexicanas).

• 9.- Dictámenes periciales previos: consideraciones, conclusiones, 
observaciones y análisis.



• 10.- Dictamen de necropsia: observaciones y análisis.

• 11.- Certificado de defunción: observaciones y análisis.

• 12.- Resoluciones institucionales: observaciones y análisis (este rubro 
se refiere a los acuerdos emitidos por la Comisión Bipartita de 
Atención al Derechohabiente en el caso del IMSS y del Comité de 
Quejas en el caso del ISSSTE).



Expediente clínico

Analizar en su conjunto e individualmente:

• Consentimiento (s) bajo información

• -Egreso voluntario.

• -Responsiva.

• -Informes de estudios de laboratorio y gabinete.

• -Recetas.

• -Resúmenes clínicos.

• -Otros documentos y registros.



• Evaluación de atención médico-quirúrgica.



Razonamiento clínico (sustentación):

• Estudio clínico: completo o incompleto.

• Deficiencias: interrogatorio, exploración física, otros.

• Pruebas de diagnóstico necesarias: completas o incompletas.

• Riesgo inherente en procedimientos: diagnóstico, anestésico, 
quirúrgico.



• Señalar, en su caso, obligaciones de resultados.

• Señalar obligaciones de seguridad.

• Correlación clínico-diagnóstica.

• Correlación diagnóstico-terapéutica.

• Diagnóstico: correcto o incorrecto.

• Diagnóstico diferencial: correcto o incorrecto.



Alternativas de tratamiento conforme a 
las circunstancias del caso (alternativas 
disponibles).

• Valoración de alternativas (riesgos, beneficios, particularidades).

• Valoración del riesgo-beneficio de los procedimientos realizados.

• Factores limitantes (del paciente, institucionales, disponibilidad de 
recursos).

• Evaluación de la libertad prescriptiva (criterio médico o quirúrgico).



• Tipo de tratamiento (urgencia, elección, complacencia, preventivo, 
curativo, rehabilitatorio).

• Idoneidad del tratamiento.

• Oportunidad en el tratamiento.

• Necesidades de modificación del tratamiento: (causa y justificación).



Obligaciones del establecimiento.

• Capacidad de respuesta institucional.

• Evidencia de omisiones imputables al personal administrativo 
(infraestructura, equipo, insumos).

• Obligación de referencia o envío a otro establecimiento.

• Obligación de interconsulta.

• Evidencia de información al paciente o sus familiares



Evaluación de la conducta médica:

• Capacidad de previsión.

• Cumplimiento de las disposiciones jurídicas.

• Desconocimiento o falta de habilidad o destreza.



Considerar las fallas de origen médico más 
comunes:

• Tratamientos no controlados.

• Medicamentos no tolerados.

• Medicamentos fuera de los límites de la necesidad terapéutica.

• Ausencia de registro de datos.

• Falta de internamiento oportuno.

• Negativa de atención injustificada.

• Alta prematura

• Efectos adversos originados por alta prematura o vigilancia 
inadecuada.



Fallas de origen hospitalario:

• Negativa injustificada de admisión.

• Falta de mantenimiento de equipo o instrumental

• Instalaciones inadecuadas.

• Falta de insumos.

• Condicionamiento de atención por requisitos económicos.

• Retención indebida de paciente o de cadáver.

• Deficiencias en unidades móviles.

• Deficiencia en la información al paciente o familiares.



Evaluación de nexo causal:

• El padecimiento ocasionaba daños, atendiendo a la historia natural 
de la enfermedad, ¿cuáles?

• El padecimiento por sí mismo explica la evolución del paciente.

• El evento adverso era de esperarse en ausencia de mala práctica.



• El evento adverso fue originado por la intervención del personal a 
cargo del paciente.

• El evento adverso se debió a una acción voluntaria o contribuyente 
del enfermo o de terceros.

• El evento adverso se debió a causas intrínsecas del paciente.

• El evento adverso se debió a un accidente en el que no intervino 
personal de salud.



• DIFERENCIAR LA MALA PRÁCTICA DE ORIGEN MÉDICO DE LA 
INSTITUCIONAL O AMBAS.



ELABORACIÓN DEL INFORME ESCRITO.

Rubros que debe contener el informe escrito:

•



Introducción

Quien y qué se está solicitando.

Información del peticionario 

Información de el establecimiento 



Antecedentes:

• Se realizara un pequeño resumen de los hechos como introduccion



Síntesis de la denuncia

Solo lo mas relevante desde el punto de vista médico

Cuidar la narrativa

En tercera persona y en pasado



Síntesis de las declaraciones 
ministeriales

• Solo las relevantes al caso 

• Solo lo que tenga relevancia desde el punto de vista médico 



Síntesis de los informes periciales

• PGR

• Peritajes de parte 

• Reconocimientos de lesiones 

• Resoluciones previas



Resumen clínico

• Las notas médicas, de enfermería, recetas, constancias de atención 
médica 

• Solo las referentes a la atención del padecimiento o que tengan 
relación 

• Sintetizadas 

• Sin perder el sentido original 



Resumen clínico

• Se agrega el expediente radiográfico 

• Resultados de laboratorio 



Análisis:

• ¿ Que buscamos ?

• El presente análisis está basado en los datos obtenidos del 
expediente. A mi juicio, el asunto estriba en establecer (ejemplos):



• Si la atención otorgada a (señalar el nombre de la persona) por 
(señalar el nombre del establecimiento médico, institución o nombre 
del prestador del servicio) se ajustó a los principios científicos y éticos 
que orientan la práctica médica



• Si el procedimiento quirúrgico realizado a  (señalar el nombre de la 
persona) por (señalar el nombre del establecimiento médico, 
institución o nombre del prestador del servicio) se encontraba 
indicado y justificado 



• Si se aprecia diferimiento o negativa de atención a  (señalar el 
nombre de la persona) por (señalar el nombre del establecimiento 
médico, institución o nombre del prestador del servicio)



• Si las alteraciones en la salud de (señalar el nombre de la persona) 
derivaron de práctica médica.



• Si las alteraciones en la salud de (señalar el nombre de la persona) 
son sujetas de clasificación médico legal



• Si la defunción de (señalar el nombre de la persona) se debió a mala 
práctica médica.



• Para ello, se empleará el método científico ----------------------- (en el 
análisis pericial están reconocidos los método analítico, deductivo y 
analógico, excepcionalmente podrá emplearse el inductivo).



Sustrato Teórico

• El objeto del presente, es el de apreciar elementos periciales acerca 
del cumplimiento o incumplimiento por el personal de salud, de las 
obligaciones inherentes al servicio médico en la atención del paciente 
y de ninguna suerte pronunciarse respecto de responsabilidad (esto 
es atribución de la Autoridad solicitante).

•



• De igual modo, es el propósito contribuir a la apreciación de hechos 
médicos para ilustrar a las autoridades, sin imputar a nadie hechos u 
omisiones; en síntesis, el objetivo es coadyuvar, desde el ángulo 
médico, a esclarecer hechos.



La información bibliográfica señala lo 
siguiente:.

• Lenguaje claro entendible para un no médico con aclaración de 
algunos terminos

• Con la información dirigida aplicable al caso 

• Sin omitir alternativas 

• Sin hacer demasiado extenso 

• Puntual de lo que se requiere 



Bibliografía universalmente aceptada 

• Cuidar la temporalidad del caso

• Libros

• Guías de práctica clínica 

• Guías de manejo especificas 

• Artículos de revisión 

• Medicina basada en evidencias 

• Articulos de revistas indexadas 

• De libre acceso»



Discusión del caso

• análisis contrastado de lo que debió hacerse con lo que se hizo, 
considerando todos los elementos señalados

• Ordenado 

• Claro

• Directo



• Identificar los momentos de atención 

• Señalar el apego o incumplimiento 

• Es decir:

• EVIDENCIA

• CONSECUENCIA DE LA EVIDENCIA 

• EN APEGO O NO A LEX ARTIS 



Respuesta al cuestionario planteado.

• Si hay otro cuestionario a otro perito responderlo y de ser necesario 
confrontarlo o ampliar las respuestas 



Consideraciones 

• Se realizan en conjunto con el sustrato teórico 

• Se analiza cada  momento del acto médico y el criterio se sustenta 
con la bibliografía en forma breve y puntual, sin expresarla en su 
totalidad, Sólo lo necesario para sustentar lo dicho (10 renglones)



Consideraciones 

• Se recomienda el uso de normas, guías nacionales o internacionales, 
recomendaciones, manuales de practica clínica, medicina basada en 
evidencias, artículos de revisión

• No olvidar la temporalidad del caso y el tiempo de gracia 



METODOLOGÍA:

• Enlistar y describir por orden cronológico la evidencia disponible.

• Los datos deben ser lo más exacto posible.

• Cuidar la exactitud de nombres y fechas.

• Asegurarse de usar los tiempos verbales en la forma apropiada.

• Cuando se refiera a partes importantes identificarlo con el uso de 
negrillas.



• Identificar los hechos motivo de la controversia.

• Explicar los términos técnicos relevantes y las abreviaturas.

• Revisar la evidencia en un periodo suficiente antes y después del 
evento en que se alega mala práctica.

• Poner estos elementos en el contexto exacto y resaltar otros 
elementos del expediente de investigación.

• Señalar quien realizó el examen del paciente y sus cualidades.

• Documentar los datos positivos y los negativos.



• Tener claros los hechos clínicos del caso para reducir la incertidumbre 
al máximo posible.

• Establecer el propósito y la materia a investigar, mediante la 
formulación de preguntas.

• Señalar la metodología empleada en la investigación.

• Identificar los hechos y elaborar teorías explicativas razonables 
mediante un proceso de argumentación



• .

• Mantener una clara distinción entre los registros y la interpretación 
propia de éstos.

• Enfocarse en el significado de los hallazgos empleando en lo posible 
escalas objetivas (APACHE, SOFA, Glasgow) y las opciones de manejo.

• Analizar cada cuestión o alegación de mala práctica por separado 
cuanto esto sea posible.

• Mantenerse enfocado en los hechos del caso particular.



• Distinguir entre los hechos conocidos y los que se deducen de ellos.

• Cuando la evidencia no es suficiente para determinar un criterio se 
deberá explicar por qué no persuade.

• Considerar los puntos que nos cuestionamos y asegurarse que los 
aspectos médico legales han sido contestados.

• Asegurarse de responder apropiadamente las preguntas formuladas.



• Aportar los detalles de la literatura médica y cualquier otra 
información empleada para elaborar el dictamen.

• Cuando se comenten las opiniones de otros expertos resumir los 
elementos y señalar las razones para estar a favor o en desacuerdo.

• Establecer los cursos de acción (decisión médica) de acuerdo a las 
obligaciones de medios (óptimas) de los cursos extremos 
(supraerogatorios, menor que el óptimo).



• Considerar: legalidad, temporalidad, generalización y consecuencias.

• Contrastar con la norma, la lex artis y los principios éticos.

• Evaluar las consecuencias y su relevancia médico legal.

• Evaluar las excepciones: estado de necesidad, no exigibilidad de otra 
conducta.



Bibliografía

• En las citas bibliográficas se emplearán los criterios de Vancouver.

• Es fundamental que todo lo plasmado en el sustrato teórico este 
perfectamente referenciado 

• No experiencia personal

• Todo lo que se diga debe ser fundamentado y ser defendible 

• Buscar los mejores niveles de evidencia 



Conclusiones 

Enfocadas a los elementos de mala práctica 

• Puntuales 

• Breves 

• Claras 



Conclusiones

• Son la respuesta a nuestro análisis 

• Guía metodológica 



• Primera: La atención otorgada a (señalar el nombre de la persona) por 
(señalar el nombre del establecimiento médico, institución o nombre 
del prestador del servicio) se ajustó a los principios científicos y éticos 
que orientan la práctica médica



SEGUNDA: el procedimiento quirúrgico realizado a  (señalar el nombre 
de la persona) por (señalar el nombre del establecimiento médico, 
institución o nombre del prestador del servicio) se encontraba indicado 
y justificado 



• TERCERA (NO) se aprecia diferimiento o negativa de atención a  
(señalar el nombre de la persona) por (señalar el nombre del 
establecimiento médico, institución o nombre del prestador del 
servicio)



CUARTA: las alteraciones en la salud de (señalar el nombre de la 
persona) derivaron de práctica médica.



• QUINTA las alteraciones en la salud de (señalar el nombre de la 
persona) son sujetas de clasificación médico legal



SEXTA  la defunción de (señalar el nombre de la persona) se debió a 
mala práctica médica.



• Justificar las conclusiones con base en la evidencia y a literatura 
médica.

• En las conclusiones, evitar la repetición de los hechos, pero resumir la 
opinión.

• En el análisis de aspectos organizacionales, se recomienda emplear el 
“Protocolo de Londres”.



Caso clínico: 
Inconformidad en 

Artroplastía total de 
cadera



Síntesis de la queja 

• Que derivado de la cirugía tiene un acortamiento en su extremidad de 
2 cm 

• Que no le informaron sobre tal posibilidad de acortamiento  

• Que ya no puede usar tacones 



• Femenino 

• 52 años 

• Tabaquismo positivo

• Obesidad IMC 31.4

• 3 artroscopias de rodilla derecha, realizadas 13 años previos

• Inició con coxalgia 2 años previos, exacerbación desde hacía 6 meses 
que impide su vida diaria 



• 01 junio de 2012. Nota de solicitud de interconsulta de Hospital 
General a tercer nivel  Ortopedia

• 7 de agosto de 2012. Solicitud de referencia-contrarreferencia de 
tercer nivel a Hospital General: 
• Paciente candidata a cirugía, 

• No se puede realizar IMC 31.4. 

• Rehabilitación y control de peso 

• Reenviar con preoperatorios completos



14 de septiembre de 2012. Nota consulta externa de Ortopedia en 
tercer nivel . 

• coxalgia derecha de 10 meses, con aumento progresivo del dolor 
claudicación y limitación de los arcos de movilidad de cadera 
derecha que no le permiten desarrollar sus actividades de la vida 
cotidiana 

• marcha claudicante, con necesidad de uso de bastón 

• arcos de movilidad dolorosos y bloqueados a la flexión, elevación, 
extensión y rotación medial,  fuerza muscular 4/5. 

• RX. coxartrosis mecánica, con valgo femoral de 155°, esclerosis y 
disminución del espacio, así como osteofito. 

• Diagnóstico: coxartrosis mecánica derecha. 

• Plan: candidata a artroplastia total de cadera no cementada 







Calco de planificación preoperatoria 



02 de octubre de 2012 Nota de 
autorización, solicitud y registro de 
intervención quirúrgica. 

• Fecha de solicitud: 2 de octubre de 2012, fecha
solicitada: 6 de octubre de 2012. Firma de
autorización del paciente. Diagnóstico: coxartrosis
derecha. Cirugía programada: artroplastia total de
cadera no cementada.



• 6 de octubre de 2012, 00:00 horas. Historia Clínica. 06 de
octubre de 2012, 07:00 horas. Nota de ingreso a piso y
evolución.

• 6 de octubre de 2012. Formato de valoración pre anestésica.

• 6 de octubre de 2012. Nota Anestesiología ASA II.

• Sin fecha: Carta de consentimiento bajo información
procedimiento anestésico. Firma

• 6 de octubre de 2012. Nota transanestésica.

• 6 de octubre de 2012. Nota Unidad de Cuidados Post
Anestésicos.

• 6 de octubre de 2012, 11:00 horas. Nota postquirúrgica:



6 de octubre de 2012, 11:00 horas. Nota postquirúrgica:

• Abordaje de Watson Jones,

• Desinserción de músculos glúteos,

• “se realizó corte a 1.5 cm por encima del trocánter menor
acorde a planeación”

• Vastago 13, Copa 48, cabeza de cerámica chica

• Se tomó control de rayos X con adecuada restitución de longitud
y centro rotacional original

• Se realizó reducción y maniobras de estabilidad

• aseo de abordaje quirúrgico y reinserción de músculo glúteo

• Accidentes o complicaciones: ninguno.

• Observaciones: Radiografía se observó con bastante cuello
femoral, pero se restableció longitud de miembro pélvico y
simetría con centro de rotación original



8 de octubre 2012. Nota de alta Ortopedia y 
Traumatología. 

• Plan: Alta por mejoría. Pronóstico reservado a evolución, paciente
estable. Indicaciones: Alta de tercer nivel y cita en 4 semanas en
Hospital General, apoyo con andadera ciprofloxacino 500 mg VO (vía
oral) c 12 hrs por 10 días [sic], paracetamol 500 mg VO c 8 horas por
dolor [sic.], enoxaparina 40 mg SC (subcutánea) por 10 días [sic],
cuidados de la herida, retiro de puntos tras 15 días en su clínica
Familiar, se explicaron datos de alarma, cita abierta a Urgencias de su
HG (Hospital General).



29-10-12 



• No obran notas de atención subsecuente.



25 01 13 



Sin fecha, sin rótulo 



19 de abril de 2013. Constancia de atención del 
médico particular 

• En este momento, con secuelas de acortamiento de miembro pélvico
derecho de 25 mm por clínica y con las complicaciones de dolor de espalda
baja y de rodilla izquierda.

• Radiográficamente se encontró: prótesis total de cadera con adecuada
inclinación acetabular, además no presentó datos de aflojamiento, se
alcanzó a apreciar que el componente acetabular se encontraba
ligeramente hundido, pero también sin datos de aflojamiento.

• A la paciente se le ofrecieron dos tipos de tratamiento: conservador con
utilización de ortesis y cambio de inserto de cabeza femoral vs cambio total
de la prótesis.

• Se anexó presupuesto de cirugía de misma fecha



30 de abril de 2013. Nota Ortopedia 
de tercer nivel 

• Acude por inconformidad por discrepancia de miembro pélvico
derecho de 2 cm clínico y de 1 cm radiográfico.

• Refirió gonalgia izquierda.

• Exploración física con marcha posible, no claudicante, no usa
bastón, presenta obesidad, miembro pélvico derecho con 2 cm de
acortamiento, arcos de movilidad completos.

• Radiografía anteroposterior de cadera: Copa acetabular atornillada,
sin datos de aflojamiento.

• Plan: Se propuso hablar con Jefe de Servicio para realización de
osteotomía correctora de fémur.



3 de mayo de 2013.  Nota de resumen 
clínico, consulta externa de Ortopedia, 
a solicitud de la Jefatura de División. 



30 de mayo de 2013. sesión colegiada  
(8 Ortopedistas)

• La cirugía se llevó a cabo el 6 de octubre de 2012, en las condiciones
planeadas y con conocimiento por parte del paciente de los riesgos y
beneficios inherentes al procedimiento quirúrgico.

• Durante su evolución, la paciente manifestó que ya no tiene dolor en
cadera derecha, motivo de su cirugía, sin embargo, se queja de
complicación consistente en desbalance pélvico por acortamiento
de miembro pélvico derecho, motivo por el cual no tiene una
marcha equilibrada.



• Estudios radiográficos preoperatorios se observa una discrepancia
previa de 5 milímetros de altura, con acortamiento de miembro
pélvico derecho,

• Se observó escoliosis dorso lumbar estructurada.

• No se recomendó procedimiento quirúrgico

• Se sugirió compensación externa

• Paciente lo aceptó de mejor manera



2 de agosto de 2013, reporte de electromiografía 
de miembros pélvicos

Neuroconducción motora y sensitiva en límites normales. sin datos de
denervación



Guía metodológica para el análisis del caso 

• Si la atención médica otorgada a la C., se ajustó a la lex artis.

• Si el procedimiento quirúrgico de artroplastia total de cadera derecha, 
realizado a la C., estaba indicado y justificado, conforme a la lex artis.

• Si se aprecian deficiencias en la planeación o ejecución técnica del 
procedimiento realizado, artroplastia total de cadera derecha no 
cementada, realizado a la C. 

• Si se aprecia negativa o diferimiento en la atención médica requerida para 
limitar o eventualmente revertir las complicaciones clínicas de la C. 

• Si se aprecian alteraciones en la salud de la C. Maribel Alejandra Kern Uribe 
derivadas de mala práctica médica



• Consideraciones: 

•

• Atendiendo a la documentación enviada a análisis, de la paciente de 
51 años de edad, no se reportaron enfermedades crónico 
degenerativas que incidieran en la evolución de su padecimiento de 
base, coxartrosis. Sin embargo, sí cursaba con obesidad por un índice 
de masa corporal mayor de 31 K/m2, que favorece el desarrollo de 
coxartrosis por aumento en la carga de la articulación de la cadera.



• Fue atendida en xxxx donde se examinó y diagnosticó coxartrosis mecánica 
en fases avanzadas de la enfermedad, basado en la exploración física y 
radiográfica como marca la lex artis ad hoc. En efecto, ante la presencia de 
dolor muy intenso, incapacitante, que la paciente refirió como de 10/10 en 
la escala visual análoga de dolor, con irradiación lumbar, la presencia de 
rigidez, limitación de los movimientos articulares a las rotaciones, flexión y 
extensión, datos de atrofia muscular al requerir el apoyo de un bastón para 
la marcha, claudicación y basculación pélvica, así como afectación 
funcional para sus actividades diarias, eran elementos clínicos suficientes 
para establecer el diagnóstico, mismo que se corroboró y se  estableció el 
grado de afectación articular radiográfico, demostrado por disminución del 
espacio articular, esclerosis y presencia de osteofitos.



• Se indicó cirugía consistente en remplazo articular por el grado de 
afectación articular severo y deterioro funcional importante, como se 
menciona en la lex artis ad hoc, sin encontrar contraindicación alguna, 
absoluta ó relativa, para la misma con el objetivo de reducir el dolor 
mejorar la movilidad articular y mejora de la marcha y con ello tratar de 
mejorar su calidad de vida. En el caso de mérito, no apreciamos elementos 
de mala práctica al proponer el procedimiento quirúrgico pues por el grado 
de afectación articular y la repercusión funcional cumplía los criterios para 
recomendar este tratamiento.

•

• Se propuso una prótesis no cementada para favorecer la osteointegración
de la misma y retrasar el riesgo de aflojamiento temprano de la artroplastia  
fundamentado en la edad y nivel de actividad de la paciente, lo cual se 
apegó a las recomendaciones de la lex artis.



• Se solicitó y realizó oportunamente la valoración preoperatoria con 
estudios requeridos completos, resultando un riesgo aceptable y sin 
evidencia de alteraciones que contraindicaran la cirugía. Así también, hay 
evidencia en el expediente enviado a análisis de planificación preoperatoria 
con calco, conforme a la lex artis.

•

• El 6 de octubre de 2012, se realizó artroplastia total de cadera, 
evidenciando en las notas una técnica de abordaje lateral de Watson Jones; 
acorde a lo referido en notas con herida quirúrgica limpia, bien cerrada, sin 
reportarse complicaciones y con evaluación radiográfica postquirúrgica que 
demuestra que la técnica para la colocación de la prótesis se apegó a la lex
artis ad hoc.



• La paciente egresó el día 8 de octubre de la Unidad Médica, sin evidencia 
de complicaciones inmediatas de la cirugía, con indicación de apoyo con 
andadera y control en su Hospital General; sin embargo, no obra 
expediente clínico del Hospital General (pese a haberse solicitado), motivo 
por el cual no es posible analizar la atención otorgada en dicha unidad 
médica.  

•

• El seguimiento de los primeros 6 meses tras la cirugía y del proceso de 
rehabilitación referido por la paciente tampoco obra en el expediente 
enviado a análisis, por lo tanto no es posible determinar sí éste fue 
oportuno, la frecuencia, el tipo e inclusive si existió un proceso de 
rehabilitación formal; de lo anterior se desprende que no es posible 
evaluar la trascendencia o repercusión en el estado de salud de la paciente. 



• En efecto, la siguiente nota corresponde al 30 de abril de 2013, en la xxxx, en 
donde manifestó su inconformidad por acortamiento del miembro pélvico 
derecho. En efecto, con fechas de 30 de abril de 2013, 3 de mayo de 2013 y 30 de 
mayo de 2013  xxx, refirió mejoría en cuanto a dolor en la articulación de cadera 
derecha y se exploró con  movilidad  articular completa, sin embargo con un 
acortamiento de la extremidad en medición clínica y claudicación para la marcha 
con desbalance pélvico, las radiografías son descritas con presencia de prótesis 
total de cadera sin datos de aflojamiento.  

•

• A mayor abundamiento, constan radiografías posquirúrgicas en el expediente sin 
presencia de un acortamiento dependiente del segmento o resultante de la 
cirugía, evidenciado por los métodos de medición de discrepancia de 
extremidades pélvicas de Williamson y Woolson (ambos ya descritos) que fueron 
aplicados para análisis a las radiografías enviadas a esta Comisión. 



• En el caso de mérito, dicho acortamiento clínico no es posible 
precisarlo, ni corroborarlo radiográficamente puesto que la imagen 
radiográfica de medición de miembros pélvicos enviada a análisis, no 
es útil, por una técnica inapropiada, ya que presenta oblicuidad 
pélvica, rodilla en flexión y ambos tobillos en rotación externa. Lo 
único que sí podemos afirmar es que en el segmento de la cadera no 
hay evidencia de acortamiento. 



• El reporte de electromiografía aportado, en el que se describe 
integridad de las estructuras nerviosas, pero se advierten en la 
evaluación clínica datos de hipotrofia significativa del músculo glúteo 
mayor y músculo glúteo medio, que son datos generados por la 
enfermedad preexistente (atrosis de cadera), así como a un efecto 
inherente al procedimiento de disección muscular durante la cirugía, 
sin embargo, ésta se puede recuperar después de 2 años o más tras la 
artroplastia total de cadera, siempre y cuando se lleva a cabo la 
rehabilitación en forma correcta. En el caso de mérito, reiteramos, no 
es posible pronunciarse sobre la rehabilitación a que habría sido 
sometida la paciente, pues no obra el expediente clínico 
correspondiente a dicha atención.



• Se aprecia incumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica en su artículo 80, relativo a recabar la autorización expresa 
del paciente para el procedimiento quirúrgico. Así mismo, se aprecian 
omisiones de carácter administrativo en la integración del expediente 
clínico pues no contiene los registros de enfermería, la carta de 
consentimiento informado, así como notas médicas que no cumplen 
con los requisitos normativos para su elaboración que contravienen lo 
dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del 
Expediente clínico, vigente en el momento de la atención otorgada, 
en sus numerales: 5.1. ,6.2., 9.1, 9.2. y 10.1.1. 



Conclusiones 

• PRIMERA.- La atención médica otorgada, se ajustó a la lex artis.

• SEGUNDA.- El procedimiento médico quirúrgico, consistente en 
artroplastia total de cadera derecha, realizado a C. estaba indicado y 
justificado conforme  a la lex artis.

• TERCERA.- No se aprecian deficiencias en la planeación y ejecución 
técnica del procedimiento de artroplastia total de cadera derecha no 
cementada realizado a C. y se realizó conforme a la técnica quirúrgica 
recomendada en la lex artis de la especialidad. 

• CUARTA.- No se aprecia negativa en la atención médica, respecto de 
la discrepancia en la longitud de las extremidades inferiores de la C. 



• QUINTA.- La discrepancia en la longitud de las extremidades inferiores de la C 
referidas como acortamiento del miembro pélvico derecho, no derivaron de mal 
praxis en los procedimientos de atención médica y quirúrgica otorgada en la 
Unidad Médica 

• SEXTA.- No se aprecian alteraciones en la salud de la C. sujetas a clasificación 
médico forense. 

•

• SÉPTIMA.- No obran evidencias en el expediente de Averiguación Previa enviado 
a análisis para evaluar el proceso de seguimiento de caso y rehabilitación 
inherentes a la paciente o al personal de salud que puedan explicar o asociar las 
complicaciones manifestadas posteriormente al procedimiento quirúrgico. 

•



• Octava .- Se aprecia incumplimiento a las disposiciones del 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica, a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-
SSA1-1998, del Expediente clínico (vigente en el momento de la 
atención otorgada) y a la Norma Oficial Mexicana NOM229-SSA1-
2002, Salud Ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, 
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los 
equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico 
médico con rayos X, en los términos señalados en el capítulo de 
“Consideraciones” del presente dictamen.

•


