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LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO, en términos de los artículos 1º, 4º 

fracción IX y 11 fracción XI de su Decreto, emite el siguiente DICTAMEN MÉDICO 

INSTITUCIONAL, a solicitud del Lic. Juan , Agente del Ministerio Público de la Federación, de la 

Mesa I. En mi carácter de Delegada Institucional de la CONAMED, en términos de lo previsto en 

los artículos 94, regla 4ª, 95, 101, 102 y demás relativos del Reglamento de Procedimientos 

para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2006, y del poder que 

me ha sido otorgado, me permito informar lo siguiente: 

I.- ANTECEDENTES. (resumen clínico) 

El caso a analizar, corresponde a una paciente del sexo femenino de 43 años de edad de 

ocupación enfermera, con antecedentes de alergia al látex, de hernia discal cervical en tercero y 

quinto o espacios, desde 1995 en protocolo de estudio. El motivo de conflicto inició el 16 de 

marzo de 2000, según refiere, en su área laboral, al sufrir caída de un banco de altura de doble 

peldaño y presentar extensión forzada del pie izquierdo, ocasionándole dolor y limitación 

funcional. Fue ingresada al servicio de Urgencias de la Unidad donde labora, a la exploración 

física: pie izquierdo con edema, arcos de movilidad no valorables, pulsos pedios presentes, 

deformidad y eritema. Al no contar con un aparato de rayos X, fue enviada con diagnóstico de 

luxación de tobillo izquierdo para continuar valoración y descartar fractura. Se le tomaron 

radiografías, estableciendo el diagnóstico de FRACTURA BIMALEOLAR B DE WEBER y se le 

intervino quirúrgicamente 4 días después. La paciente presentaba obesidad por lo que se le 

advirtió como riesgo de artrosis postraumática e infección. El tres meses después se le retiraron 

los implantes del aflojamiento, acudió a consultas mensuales, el 28 de agosto de 2000 

mencionaron que presentaba fístula en área quirúrgica por probable rechazo a material de 

osteosíntesis. El 3 de octubre de 2000, en establecimiento extra-institucional se le retiró resto 

del material de osteosíntesis y se realizó fistulectomía. El cultivo del 16 de octubre de 2000 

demostró crecimiento de Estafilococo epidermidis, recibió tratamiento médico. Refirió al 

momento de la denuncia persistencia de dolor. 

A continuación se glosan los antecedentes enviados a análisis: 

a).- Síntesis de la denuncia.  

El XXX, la Representación Social, recibió del escrito firmado por C., mencionando en 

síntesis que acudió con el fin de presentar formal querella en contra del médico  AA por lo que 
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consideró ella, delito de lesiones graves por responsabilidad profesional, en prejuicio de su 

persona y que además dejó le lesiones permanentes: 

1. Manifestó que "fue de profesión enfermera hasta el día en que le fue realizada la cirugía de 

tobillo; actualmente se encuentra imposibilitada a realizar cualquier actividad remunerada" 

[sic],  

 

2. "Después de haber sufrido un accidente de trabajo, en el que se fracturó el tobillo 

izquierdo, lesión de meniscos, lumbares y cervicales (las que conoce, gracias a la 

atención médica privada a la que se vio en la necesidad de solicitar); que tuvo la 

necesidad de diversas citas que iniciaron, a donde se encuentra adscrito el médico, 

decidió realizarle cirugía, para reparar fractura bimaleolar de tobillo izquierdo, “siendo 

omiso de realizar cualquier estudio de rodilla, lumbares, cervicales, pese a que el 

diagnóstico de envío fue policontundida y la atención debió de regirse por los 

parámetros del ATLS atención médica de urgencia para policontundidos” [sic] 

En efecto el médico, decidió realizarle cirugía del tobillo, por fractura bimaleolar de tobillo 

izquierdo, reparando la misma o intentando hacerlo a través de la inserción de clavos de 

Kirschner en maléolo tibial y placa tercio de caña en tercio distal del peroné." 

 

3. La  C. fue intervenida nuevamente por el médico, “por fallas en la primera cirugía, la 

forma en que se llevó a cabo la cirugía, al insertar los tornillos corticales erróneamente 

ensamblados a tibia provocando una fístula” [sic], ya en esa fecha con infección y salida 

de material ser purulento". 

 

4. "Actualmente se ha pensionado al no poder ofrecerle una cura a su padecimiento y 

decidió pensionarla con una incapacidad total para el trabajo, ya que la actividad que 

realizaba, como trabajadora, no le es posible realizarla, ya que en ese momento aún no 

podía apoyar el pie y siempre requerirá de un bastón o muletas para apoyar su 

caminar". 

 

5. "En virtud de los daños físicos que sufrió tras las cirugías descritas, ya no le fue posible 

continuar laborando, con la única actividad que sabe realizar". 

 

b).- Declaraciones ministeriales. 
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Declaración del Dr. ante la Representación Social donde en síntesis señaló que ratificaba el 

contenido de diversa documentación médica, asimismo manifestó el compareciente que 

efectivamente conoce a la denunciante C. sin embargo de la fecha en que sucedieron los 

hechos y hasta ese momento no había recibido intervención alguna por parte del declarante. 

Declaración del Dr. M. ante la Representación Social ratificaba el contenido  

 

El Dr. AA compareció por escrito. resumiendo lo anotado en el expediente. 

 

c).- Informes periciales. 

No obran en la documental enviada a análisis, se desconoce si se rindió alguno.  

 

d).- Otros informes  

Resumen clínico suscrito por el Dr. CC. urgenciologo, donde en síntesis señaló: 

Antecedente traumático, fecha del traumatismo 

 

e).- Resumen clínico. 

21 de a de 2000, 20 horas. "peso 90 kg, estatura 161 cm, signos vitales normales, femenino de 

41 años, enfermera con dolor en cuello posterior a accidente automovilístico el día de la fecha a 

las, consciente, orientada, buena coloración e hidratación, cuello con dolor a la flexión y 

extensión, resto sin alteraciones. Diagnóstico esguince cervical postraumático, incapacidad." 

7 de d de 2000, 11:38 horas. UMF "peso 98.5 kg, estatura 161 cm, signos vitales normales, 

dolor cervical tipo punzante, derivado de flexión brusca al estar laborando, refiere, mareos, 

vértigos, astenia, adinamia, a la exploración física se despierta dolor anterolateral sin 

crepitación, collarín por tres semanas, prednisolona y naproxeno". Dr.D. 
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Radiografías con fecha 6 de m de 2000 con membrete en proyecciones anteroposterior lateral y oblícua de tobillo marcado 
como izquierdo, sin nombre, se observa fractura tranversa de maléolo tibial, fractura espiroidea de maléolo peroneo 
transindesmal, con afectación a la mortaja y subluxacion de astrágalo B de Weber. 
 

 
 

Radiografías con fecha 14 de al de 2000 con membrete en proyecciones anteroposterior y lateral de tobillo marcado como 
izquierdo, sin nombre, se observa fractura reducida y alineada sujeta con clavillos de Kirschner tranversa de maléolo tibial, 
fractura espiroidea de maléolo peroneo transindesmal, con afectación a la mortaja reducida alineada, sujeta con placa de 
tercio de caña de seis orificios, con alclaje transcortical, relación astragalina satisfactoria.. 
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Radiografías con fecha 18 de abril de 2002 con membrete en proyecciones anteropoetsrior y lateral de tobillo marcado como 
izquierdo, sin nombre, se observa fractura de maléolo tibial reducida y alineada sujeta con clavillos de Kirschner, fractura 
espiroidea de maléolo peroneo transindesmal, con afectación a la mortaja, reducida alineada, sujeta con placa de tercio de 
caña de seis orificios, con anclaje transcortical, relación astragalina satisfactoria y actitud del pie en equino. 

 

  
Radiografías con fecha 2 de m de 2000 con membrete, en proyecciones anteroposterior y lateral de tobillo marcado como 
izquierdo, sin nombre, se observa fractura de maléolo tibial reducida y alineada sujeta con clavuillos de Kirschner, con signos 
radiográficos de consolidación, fractura espiroidea de maléolo peroneo transindesmal, con afectación a la mortaja, reducida 
alineada, sujeta con placa de tercio de caña de seis orificios con anclaje transcortical, relación astragalina satisfactoria, con 
signos radiográficos de consolidación y actitud del pie en equino, 
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II.- ANÁLISIS DEL CASO 
 
El presente análisis, está basado en los datos obtenidos del expediente. A juicio de esta 

Comisión Nacional, el asunto estriba en establecer: 

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

 Si en la atención médico quirúrgica otorgada a la C. se aprecia negativa o diferimiento 

injustificado. 

 Si la intervención quirúrgica realizada la C. se hallaba indicada y justificada conforme a 

lex artis  

 Si las alteraciones actuales en la salud de la C. derivan de mal praxis  del médico de la  

  

Para ello, se empleará el MÉTODO CIENTÍFICO ANALÍTICO-DEDUCTIVO. 
 
 
Sustrato teórico. 

Antes de proceder al abordaje del caso a estudio, esta se estima pertinente hacer algunas 

precisiones de índole metodológica, para la cabal comprensión del asunto motivo del dictamen 

y así evitar falsas apreciaciones. 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 último 

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. 

No se trata del mero punto de vista del signatario (mero delegado institucional), sino del criterio 

institucional en uso de la autonomía técnica de CONAMED, al tenor del artículo 1ro. de su 

decreto. 

Las evidencias analizadas son las que puso a disposición de CONAMED la autoridad 

peticionaria. 
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En esta inteligencia, atendiendo a la correcta interpretación de la lex artis médica, hemos de 

ponderar que si bien, pueden plantearse objetivos médicos para cada etapa del proceso de 

atención e incluso a título de finalidad del tratamiento, no puede hablarse de la exigibilidad de 

resultados; en efecto, la medicina es una ciencia rigurosa, pero no exacta, por ello es 

imprescindible esclarecer, en el caso, y ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, 

TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS DEL ACTO MÉDICO en concreto, si los MEDIOS 

EMPLEADOS son los exigibles en términos de la literatura médica y si del estudio aparecen 

elementos periciales que sugieran buena o mal praxis. 

Es necesario enfatizar, que la normativa aplicable sólo obliga a adoptar las medidas necesarias 

para alcanzar el objetivo planteado, en términos de la literatura médica, más no a obtener el 

resultado, esto es un criterio universalmente aceptado en el derecho sanitario y la lex 

artis médica. 

Así, tanto la NORMATIVA APLICABLE COMO LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA 

ACEPTADA, coinciden en que las obligaciones de medios o diligencia, vinculan, no la 

promesa de un resultado, sino la exigibilidad de atención médica como tal. 

El PACIENTE ESPERA EL RESULTADO Y PODRÁ OBTENERLO PERO NO EXIGIRLO, 

aunque sí tiene derecho a que la atención médica sea prestada con pericia y diligencia. En las 

Obligaciones De Medios Como El Personal De Salud No Puede Prometer Un Resultado, 

sólo se observará omisión cuando obró sin la pericia, diligencia o el cuidado que la naturaleza 

de la obligación exige tener. 

SIEMPRE EXISTE UN riesgo inherente al acto médico, quizás perfectamente evaluable 

estadísticamente, pero imprevisible en lo individual. Hay una zona progresiva de 

certidumbre que la diligencia y la pericia del médico logran vadear; pero existe, así mismo, una 

zona de incertidumbre, en la cual se mantiene el riesgo, sin existir por ello mal praxis. 

A mayor abundamiento, la historia natural de la enfermedad, con los alcances de la medicina 

actual, en principio, es la que genera las afecciones del paciente, y no siempre es posible 

evitar la progresión a las complicaciones inherentes al proceso patológico o bien los 

procesos se encuentran en periodo subclínico (sin signos y síntomas específicos), incluso en 

algunos casos, nunca llegan a dar problemas. 

Así también, es menester señalar que, en ocasiones, la propia historia natural de la enfermedad 

impide el uso de medios diagnósticos, terapéuticos y rehabilitatorios. 
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De lo anterior se sigue que no siempre el estado de salud del paciente depende del acto 

médico; por ello sería indebido atribuir invariablemente al personal de salud las 

manifestaciones orgánicas del paciente. 

Los elementos estudiados en el presente informe quedarán sujetos a la apreciación de las 

autoridades correspondientes, en el entendido de que, habrán de sugerirse hipótesis médicas a 

comprobar durante la averiguación previa de base. 

La información bibliográfica señala lo siguiente: 

La articulación del tobillo1 está formada por tres distintos huesos: la tibia, peroné (fíbula) y 

astrágalo, la interacción entre estos huesos permite el movimiento de la articulación en ciertos 

planos. En la porción antero-medial se encuentra la epífisis distal de la tibia (maléolo medial); en 

la parte lateral se encuentra la porción distal del peroné (maléolo lateral). La proyección distal 

del maléolo lateral limita la eversión. El maléolo medial es más corto por lo que permite mayor 

movimiento de inversión. La tibia y el peroné se hallan fuertemente unidos entre sí, por la 

membrana interósea, ésta en su porción distal se le denomina: sindesmosis. 

La sindesmosis está formada por el ligamento tibio-peroneo anterior, posterior, transverso y el 

ligamento interóseo; su principal función es mantener la integridad de la articulación tibio-

peronea, la cual es una sinartrosis, que permite la resistencia de las fuerzas rotacionales, 

axiales y mixtas1. 

 

 

Por otro lado el tobillo se forma por tres articulaciones:  

• Articulación tibio-peronea-astragalina (mortaja): formada por la porción distal del peroné y la 

tibia creando una cúpula de cierre en la superficie superior del astrágalo. Lo que permite la 

dorsiflexión y flexión plantar.  

 
1 Guía de Práctica Clínica. Evidencias y Recomendaciones. Tratamiento De La Fractura De Tobillo En El Adulto. 
IMSS-493-11. Páginas 7, 10, 22, 23 y 34 
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• Articulación tibio-peronea inferior. Dada por la superficie inferior de la tibia y peroné, soportada 

por los ligamentos inferiores tibio-peroneas.  

• Articulación sub-astragalina: esta articulación compromete la superficie articular del astrágalo 

y del calcáneo. Proveyendo absorción del choque en la marcha y los movimientos de inversión 

y eversión. La articulación sub-astragalina, se debe considerar desde el cruce del ligamento 

peroneo calcáneo y tibio calcáneo, teniendo un efecto directo sobre las lesiones del tobillo.  

El pilón tibial, es la porción distal de la tibia que involucra una porción significante de la 

superficie articular de carga y la metáfisis suprayacente. Las fracturas de esta porción pueden 

producirse aisladas o en conjunto con el resto del tobillo; se consideran inestables y son de 

tratamiento quirúrgico inevitablemente1.  

El astrágalo está encajado en la cúpula tibioperonea formando la llamada “mortaja”. Los 

maléolos convergen hacia atrás, esto da una aproximación del astrágalo en los movimientos de 

dorsiflexión a flexión plantar1.  

En la cara medial del tobillo se encuentra el ligamento medial o deltoideo, estructura en abanico 

que limita los movimientos de eversión y da estabilidad medial de la articulación del tobillo, 

dividiéndose en dos porciones1:  

• Profunda: que a su vez tiene dos ligamentos, astrágalo tibial anterior y posterior profundo. 

• Superficial: denominado banda tibio calcáneo.  

Fracturas de Tobillo. 

Definición. La fractura de tobillo es la pérdida de continuidad ósea de la tibia distal y/o el peroné 

distal, con o sin lesión articular-ligamentaria1. 

Fractura de maléolo posterior (pilón posterior/tibial): 

• La evidencia nos refiere a reducir y fijar cuando exista un desplazamiento mayor de 2 mm. 

• El fragmento produce inestabilidad del tobillo. 

• Se produce lesión conjunta del deltoideo.  

Reducción anatómica de la fractura de maléolo posterior se mantiene con fijación interna:  

• Agujas de Kirschner. 

• Tornillos (esponjosa).  

Fractura trimaleolar (intra-articular) que afecta ambos maléolos (interno-externo), así 

como a la apófisis posterior de la plataforma tibial (pilón posterior). Es indicativo de 

manejo quirúrgico. 
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La rehabilitación puede iniciar tan pronto como haya terminado el periodo de inmovilización. En 

los casos de tratamiento quirúrgico, el uso de dispositivos de inmovilización removible que 

permite algún grado de desplazamiento del tobillo se utiliza para reducir el dolor y aumentar el 

arco de movimiento del mismo y de los dedos del pie.  

La inmovilización total después de tratamiento quirúrgico está 

relacionada con el retraso en la recuperación del arco de 

movimiento, atrofia muscular y fuerza muscular, no así con el inicio 

de la movilización temprana, que debe incluir todo el miembro 

pélvico para mejorar la propiocepción, y la fuerza muscular, usando 

ejercicios de cadena cerrada y abierta. Los ejercicios de 

fortalecimiento de los dorsiflexores y plantiflexores, mejoran el 

equilibrio durante la marcha y la funcionalidad de la misma1. La falta 

de consolidación o pseudoartrosis, es común, debiéndose evaluar 

por el tipo de lesión y por la afección circulatoria. 

Clasificación de Danis-

Weber: 

  

Fijación con agujas y cerclajes2. Kuntscher describió las diferencias biomecánicas entre las 

agujas, los tallos y los clavos empleados en osteosíntesis. Las agujas soportan los cambios en 

la alineación, los tallos resisten los cambios de alineación y de traslación, y los clavos resisten 

los cambios de alineación, de traslación y de rotación. Tanto las agujas de Kirschner como los 

clavos de Steinmann se emplean frecuentemente para la fijación provisional o definitiva de las 

fracturas. Dado que su resistencia a las cargas en flexión es muy baja, cuando se emplean 

solos deben ser suplementados con un yeso u órtesis. Cuando se utilizan como fijación 

definitiva, se insertan percutáneamente o mediante una reducción abierta limitada. Para 

prevenir la lesión térmica del hueso y de las partes blandas, deben ser introducidos lentamente 

con un motor y con frecuentes pausas. Se prefiere el uso de las agujas lisas para facilitar su 

extracción tras la consolidación de la fractura.  

Fijación con tornillos2. Los tornillos son elementos complejos cuya fabricación consta de cuatro 

partes: cabeza, vástago, rosca y punta. La cabeza sirve para insertar el destornillador, y puede 

ser hexagonal, de estrella, de ranura o tipo Phillips. La cabeza sirve también como tope para 

generar la fuerza de compresión que el tornillo ejerce sobre el hueso. El vástago o raíz es la 

porción lisa del tornillo entre la cabeza y la porción roscada. La rosca está definida por su 

diámetro en su base (o central), el diámetro de rosca (o exterior), el paso de rosca (la distancia 

 
2 Campbell. Cirugía ortopédica. Undécima edición. Editorial Elsevier, Volumen III, Parte XV, Capítulos 50 y 51. 
Páginas 3050-3059 y 3086-3097 
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en espiras adyacentes) y su avance (distancia que avanza en el hueso con cada vuelta 

completa). 

Los tornillos se agrupan en tornillos mecanizados y de diseño ASIF (el diseño de la espira es 

habitualmente en contrafuerte).  

El uso de tornillos para transformar el momento de torsión en fuerza de compresión a través de 

la fractura es una técnica de gran utilidad. Para conseguirlo, es necesaria la colocación del 

tornillo de forma que su porción proximal pueda deslizarse en el hueso adyacente y que las 

espiras hagan presa en la cortical opuesta, de forma que la cabeza del tornillo ejerza presión y 

aproxime los extremas de la fractura. Hay que ser cuidadoso en la elección del ángulo de 

introducción del tornillo respecto a la fractura al dar compresión. Cualquier tipo de tornillo se 

puede usar de compresión interfragmentaria si se mantienen los principios2.  

Tornillos ASIF2. Los tornillos diseñados para aplicar las técnicas y principios del grupo ASIF de 

Suiza son de uso extendido. Las espiras son más horizontales que las de los tornillos 

mecanizados, y salvo en raras excepciones no son autorroscantes; el orificio perforado debe ser 

labrado con un macho de terraja antes de la colocación del tornillo. Los tornillos ASIF 

disponibles son de cortical, de esponjosa y maleolares. Tanto los tornillos estándar de cortical y 

de esponjosa como los minitornillos para fijación de pequeños fragmentos se presentan en 

múltiples longitudes y diámetros. Las cabezas de los tornillos estándar de esponjosa y de 

cortical disponen de una cavidad hexagonal para la introducción de un destornillador especial, 

mientras que los tornillos más pequeños tienen una cabeza tipo Phillips.  

Tornillos de esponjosa2. Estos tornillos tienen unas espiras más grandes que proporcionan un 

mayor agarre en el hueso esponjoso, más blando y se utilizan con mayor frecuencia, por tanto, 

en las zonas metafisiarias. Los tornillos de esponjosa se encuentran disponibles en diámetros 

de 6.5 y 4 mm, y con dos longitudes de área roscada: 16 y 32 mm. Hay tornillos de esponjosa 

canulados de 6.5, 7 y 7.5 mm de diámetro con rosca de 16 y 32 mm. El tornillo maleolar, de 

4.5mm de diámetro, está incluido en este grupo, pero se caracteriza por su extremo 

autorroscante.  
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Técnica de fijación con tornillos2. Para las fracturas de trazo horizontal u oblicuo corto, los 

tornillos se deben combinar con placas u otro tipo de fijación interna. El uso de técnicas de 

compresión interfragmentarias es siempre más deseable que su uso posicional en otro 

dispositivo de fijación. Si el tornillo está dotado de rosca en toda su longitud, funcionará 

sólo como tornillo posicional a menos que se sobrefrese la cortical proximal de forma 

que sus espiras agarren sólo en la cortical distal; de ese modo al apretar el tornillo se puede 

ejercer compresión en la línea de fractura. Si el tornillo es de rosca parcial, siendo lisa la porción 

más próxima a la cabeza, se puede obtener compresión a través de la línea de fractura sin 

necesidad de sobrefresar la cortical proximal, siempre que la porción roscada que proporcione 

sujeción no atraviese el trazo de fractura, pues de otra forma no se ejercería compresión 

interfragmentaria. Con estabilización de la placa mediante el ajuste mínimo de 6 corticales (3 

tornillos) para sujeción de la placa, como habitualmente se recomienda para tibia. 

 
 



 
DICTAMEN MÉDICO  

EXP.  
 
 
 

14/34 

En las fracturas diafisiarias de tibia, las placas para los tornillos de 4.5 estrechas son las que se 

utilizan más frecuentemente. La fijación con tornillos estándar mediante placa requiere que los 

tornillos hagan presa como mínimo en seis corticales a cada uno de los lados de la fractura. 

Actualmente, la tendencia es utilizar placas más largas (de ocho a diez agujeros) sin rellenarlos 

todos. De dos a tres tornillos por encima y otros dos o tres por debajo de la fractura, se 

consideran suficientes si se encuentran distanciados y anclados a un hueso de buena calidad. 

La utilización de más tornillos no es incorrecta, aunque probablemente resulta innecesaria3.  

Anatomía funcional y biomecánica4. La estabilidad de la mortaja osteoligamentosa se basa 

tanto en la configuración ósea, como en el propio sistema osteoligamentoso. La mortaja ósea es 

el conjunto de la articulación de tres huesos: la parte distal de la tibia, la distal del peroné y el 

astrágalo. La principal articulación se halla formada por la cúpula astragalina, en forma de “silla 

de montar” y la plataforma tibial. El astrágalo posee unas importantes facetas laterales que se 

articulan con los maléolos correspondientes. Dos complejos sistemas ligamentosos estabilizan 

los componentes óseos del tobillo: 

Complejo peroneotibial inferior (sindesmosis)4. Para que exista una estrecha mortaja, que a su 

vez sea elástica, los extremos distales del peroné y de la tibia se hallan mantenidas por una 

potente estructura sindesmal que está constituida por 3 elementos: 

· El ligamento sindesmal anterior (peroneoastragalino anterior) ligamento que une el 

tubérculo tibial anterior (tubérculo de Tillaux-Chaput) al maléolo externo. 

· El ligamento sindesmal posterior (peroneoastragalino posterior) más frecuente que el 

anterior y que une el maléolo externo al tubérculo posterior. 

· El ligamento interóseo mantiene la tibia junto al peroné en la incisura fibularis y se 

continúa con la membrana interósea próxima a los ligamentos sindesmales. 

Congruencia de la mortaja4. En todos los momentos de la dorsiflexión o de la flexión 

plantar el astrágalo mantiene un estrecho contacto con la totalidad de las superficies 

articulares de la mortaja. Este íntimo contacto es necesario para regular la distribución 

de la carga y debe ser reconstruido después de cualquier lesión traumática. Estudios 

biomecánicos han demostrado que el tobillo, más que actuar como una bisagra, mantiene la 

congruencia de sus superficies cualquiera que sea la posición en dorsiflexión o flexión plantar 

 
3 Müller, M. E.; Allgöwer, M.; Schneider, Riand Willengger, H. Manual of internal Fixation. Techniques Recommended 
by AO-ASIF Group. Springer- Verlag. Berlín. 1992. 
4 Rüedi, Thomas P., Murphy, William M. Principios de la AO en el tratamiento de las fracturas. AO Publishing. 
Páginas 563-584 
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gracias a una combinación de deslizamiento y rotación del astrágalo, acompañados con 

movimientos de traslación del peroné. 

La flexión plantar del tobillo se acompaña de una rotación interna del astrágalo; mientras que la 

dorsiflexión provoca su rotación externa en combinación con una traslación posteroexterna y 

rotación externa del peroné. Esta movilidad del peroné a nivel de la sindesmosis es 

fundamental para una función normal del tobillo. 

La total congruencia articular de esta articulación es el elemento protector más importante de la 

fina capa cartilaginosa del tobillo contra las sobrecargas y la degeneración secundaria. 

Pequeñas alteraciones en la congruencia articular reducen la zona de las superficies de 

contacto y en consecuencia producen una sobrecarga del cartílago articular. 

Fractura transindesmal (tipo B)4. El mecanismo más frecuente que produce este tipo de 

lesión es el de una carga axial sobre un pie supinado. Debido a la oblicuidad del eje de carga se 

produce una inversión del retropié con la consecuente rotación externa del astrágalo. 

Inicialmente se rompe el peroné produciéndose una fractura oblicua, cuyo trayecto se inicia a 

nivel de la articulación del tobillo y se extiende, en dirección proximal, de delante atrás. Si la 

rotación astragalina sigue progresando se producirá la rotura de la sindesmosis posterior o del 

maléolo posterior. Por último, la subluxación posterior del astrágalo ocasionará el fallo interno, 

bien con rotura del ligamento deltoideo o fractura transversal del maléolo interno.  

 

La clasificación AO (“Arbeitsgmeinschaft für Osteosynthesefragen”, Asociación para el 

estudio de la fijación interna), permite con base en las imágenes radiográficas con cierta 

sencillez clasificar el tipo de fractura. Obviamente, los complejos ligamentarios no son 

visibles a los Rayos X que permitirían conocer la complejidad de la lesión anatómica y 

pronosticar las características de las estructuras de sostén a partir del tipo de fractura4. 
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Una fractura transversal del peroné por debajo de la línea articular del tobillo presupone que se 

ha producido por un mecanismo de aducción y que los ligamentos de la sindesmosis están 

indemnes. La supinación del pie y la rotación externa del astrágalo provocan una fractura 

oblicua del peroné cuyo trayecto se inicia en su parte anterior a nivel de la interlínea articular del 

tobillo y se dirige hacia arriba y hacia atrás pudiendo acompañarse de una disrupción parcial del 

ligamento peroneotibial anterior. Por regla general, la membrana interósea conserva su 

integridad. La parte posterior del complejo sindesmótico puede permanecer intacta o 

acompañarse de una fractura por arrancamiento del reborde posterior de la tibia (triángulo de 

Volkmann)4. 

Toda fractura del peroné producida por mecanismo indirecto y que no se produzca por debajo 

de los ligamentos internos sindesmales implica que los ligamentos internos y los peroneotibiales 

se encuentras lesionados, provocando probablemente una grave inestabilidad. La membrana 

interósea, desde la interlínea articular del tobillo hasta el nivel de la fractura del peroné y los 

ligamentos sindesmales se encontrarán rotos o avulsionados de sus inserciones óseas. Aunque 

este tipo de lesiones son real y potencialmente las más frecuentes en este tipo de fracturas, 

puede producirse una fractura espiroidea suprasindesmal por una simple rotación externa del 

peroné, que únicamente producirá la rotura del ligamento peroneotibial anterior produciendo un 

tipo más estable de fractura, ya que el peroné rota externamente sobre la bisagra que forman la 

membrana interósea y el ligamento peroneotibial posterior intactos4. 

Fracturas transindesmales del peroné tipo 44B.3 

La fractura del peroné es por lo general oblicua, extendiéndose desde la parte anterior y distal 

hasta la posterior proximal. El maléolo peroneo se desplaza hacia atrás y en rotación externa. A 

través de la misma fractura es posible explorar la cúpula astragalina y es posible extraer 

cualquier pequeño fragmento condral libre, manualmente o por irrigación. Debe limitarse al 
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máximo la disección de la porción distal del maléolo externo. La reducción de una fractura 

simple, oblicua corta del maléolo externo, se consigue fácilmente mediante una suave tracción y 

rotación interna del pie. Una vez reducida y como fijación provisional, podrá mantenerse por 

medio de pinzas de reducción de puntas. 

Si la reducción resulta difícil podrá deberse a que el pico del fragmento proximal se haya roto y 

basculado sobre un pedículo de fibras del ligamento tibioperoneo anterior y que éste se halle en 

el interior del espacio fracturario, lo que no es siempre fácil de evidenciar. Si esto ocurre debe 

buscarse y extraerse antes de completar la reducción. 

La exactitud de la reducción se evalúa por observación del borde del peroné en la parte anterior 

de la sindesmosis. Para conseguir la fijación definitiva se utilizan tornillos corticales a 

compresión de 3,5 mm orientados de delante atrás. Una placa de tercio de tubo, moldeada 

sobre la cara lateral del peroné, actuará como placa de neutralización. Se debe tener sumo 

cuidado en que los tornillos, colocados en la cara externa del peroné no penetren en la 

articulación peroneo-tibial. A menudo el hueso metafisario del maléolo externo es bastante 

blando y una mejor presa de los tornillos se consigue bien utilizando tornillos de cortical sin 

previo terrajado o tornillos de esponjosa de rosca completa, también no terrajados. 

Lado interno 

En muy raras ocasiones, después de una grave fractura-luxación del tobillo, la incarceración del 

tendón del tibial posterior en la articulación puede impedir la reducción. Las lesiones del maléolo 

interno, en las fracturas tipo B, suelen producirse por avulsión provocada por el desplazamiento 

posterior del astrágalo fuera de la mortaja. Estas fracturas pueden extenderse en dirección 

postero-interna y ser de tamaño variable. 

La exposición de la fractura se logra a través de una incisión interna estándar y, para permitir 

una reducción precisa, se deben extraer todos los restos de periostio interpuestos en la línea de 

fractura. Para mantener la reducción es muy útil utilizar una pinza de reducción de puntas que 

se apoye en el maléolo interno. La estabilización transitoria con agujas de Kirschner vendrá 

seguida de la estabilización definitiva, que se consigue con un tornillo de esponjosa de rosca 

parcial de 4 mm a compresión. Si el fragmento es suficientemente grande se utilizan 2 tornillos 

paralelos. Si los fragmentos son más pequeños puede combinarse un tornillo con una aguja de 

Kirschner. Los tornillos deben ser lo suficientemente largos para permitir que la totalidad de su 

rosca pase al otro lado de la fractura. 

En la porción metafisaria distal de la tibia de los pacientes de edad avanzada o en aquellos en 

los que se ha tenido que retrasar la operación por la calidad del hueso, ocurre que a ese nivel 

no es lo suficientemente denso para que tornillos demasaido largos hagan buena presa. Otra 
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alternativa técnica consiste en utilizar 2 agujas de Kirschner paralelas y un tirante con 

alambre. 

INFECCIONES POR S. EPIDERMIDIS5. 

Los estafilococos cuando son coagulasa-negativo son las bacterias mas comúnmente aisladas 

en los laboratorios microbiológicos. Entre ellos el S. epidermidis, que se caracteriza por ser 

coagulasa negativo y novobiacina sensible, fue considerado por mucho tiempo como un germen 

contaminante de cultivos. Sin embargo, ahora se le reconoce como un patógeno importante y 

es considerado el agente causal de diferentes entidades clínicas, entre ellas: Infecciones 

urinarias intrahospitalarias, osteomielitis, endocarditis de válvula nativa, bacteriemia en 

pacientes inmunosuprimidos, endoftalmitis después de cirugía ocular, infecciones de 

dispositivos médicos o cuerpos extraños (catéteres endovenosos, fístulas para hemodiálisis, 

catéteres de diálisis peritoneal, marcapasos, articulaciones protésicas, injertos vasculares, 

válvulas cardiacas protésicas e implantes de mama). 

Otra característica importante de esta bacteria es la susceptibilidad antimicrobiana que 

presenta, ya que el S. epidermidis ha desarrollado resistencia a la meticilina en forma paralela 

al desarrollo de resistencia del S. aureus, pero mostrando tasas mucho mas elevadas que esta 

última, y que ha ido incrementándo de manera importante en los últimos 20 años. Mientras que 

a inicio de la década de los ´80s se indicaban tasas de resistencia a la meticilina del 20%, en 

1999 estas llegaron al 80%.  

CONSIDERACIONES PERICIALES DEL CASO. 

Es fundamental destacar que los argumentos que se exponen, derivan de la información 

contenida en las fuentes bibliográficas y en la documentación marcada como expediente clínico 

enviado a análisis a esta Comisión. 

La denuncia de la C. hace referencia a las secuelas del accidente sufrido en sus centro de 

trabajo y refiere la falta de tratamiento a los problemas de columna vertebral y rodilla, al 

respecto resulta útil señalar de principio los contenidos de las notas del expediente clínico en 

los registros generados en la Servicio Medico el 2 de abril de 2000, se señaló el dolor en cuello 

derivado de un accidente automovilístico en esa temporalidad, que en ese entonces se 

diagnosticó como esguince cervical postraumático, se refiere recurrencia el 7 de diciembre de 

2000, se manejó con collarín, ulterior a su retiro refirió paresia en región del nervio mediano, sin 

limitación funcional, se realizó ultrasonido de hombro y se descartó lesión de mango rotador, 

refería diestesias en C6, y alteración de reflejo osteotendinoso tricipital, fuerza muscular 5/5, se 

 
5 Garcia A., Coralith, et al, Bacteremia por Staphylococcus epidermidis y abceso de partes blandas en un paciente post-operado: reporte de un caso. Rev Med Hered 
v.14 n.4 Lima oct. 2003. Version On-line ISSN 1729-214X. 
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inició protocolo y permaneció incapacitada, en resonancia magnética se describió con cambios 

espondioloartrósicos cervicales, con diascreta protrusión discal sobre espacio aracnoideo sin 

evidencia de compresiones radiculares, ni medulares, el 10 de julio de 2003, Traumatología 

mencionó cervicalgia y dolor lumbar, a la exploración se describió con parestesias de mano 

derecha sin mejoría, marcha normal, arcos de movimiento completos, refería parestesias, 

reflejos simétricos y normales, fuerza 4/5, radiografías sin datos de lesión ósea, ni listesis. 

Paciente sin datos de compromiso radicular alguno, se había enviado a Nutrición y aún 

no acude; por otra parte en la resonancia magnética de columna cervical del 14 de julio 

se registró sin evidencia de alteraciones. Todo lo ANTERIOR ACREDITA LA 

PREEXISTENCIA DE CAMBIOS DEGENERATIVOS DE LA COLUMNA CERVICAL, 

definitivamente ajenos al antecedente traumático de marzo de 2000 y evidencia de la escasa 

cooperación del paciente en la atención de su salud. 

Hecha la primera aclaración relacionada con la condición de politrauma que se mencionó en la 

denuncia, es pertinente señalar que la documentación clínica generada en la atención de la C. 

SE ENFOCA ESPECÍFICAMENTE AL TRAUMA EN SU EXTREMIDAD INFERIOR izquierda, 

así la nota del 6 de m de 2000 a las 06:22 horas, suscrita en la registró el peso de 100 kg, 

estatura 172 cm [sic], y describió el inicio del padecimiento por caída de un banco de dos 

escalones de altura al estar trabajando, aproximadamente a las 04:45 de la mañana, 

presentaba los efectos de una inversión forzada del tobillo izquierdo, al no estar en funciones el 

servicio de rayos X fue enviada a efecto de descartar fractura de tobillo. Lo anterior se apega 

las Guías de Referencia rápida de la institución, en el mismo orden de ideas, a las 07:00 

horas del mismo día en el Hospital se tomaron rayos X, con las que se diagnosticó fractura de 

tobillo izquierdo B de Weber descritas en la literatura como bimaleolares con trazo 

transindesmal de la fractura de peroné y afectación a la mortaja del tobillo, como se corrobora 

en las radiografías que obran en la documental enviada a análisis, por lo que se ingresó al 

servicio de Ortopedia con toma de laboratorios preoperatorios y valoración prequirúrgica. 

El 19 de marzo se programó para tratamiento quirúrgico, se informó de riesgos inherentes 

de la fractura y la cirugía con firma de consentimiento, al día siguiente, el 2 de ma de 2000 se 

realizó reducción abierta y fijación interna de fractura de maléolo peroneo con placa de tercio de 

caña de 6 orificios y de reducción abierta y fijación interna de maléolo tibial con dos clavillos de 

Kirschner, tiempo quirúrgico 45 minutos, como se señaló en el sustrato teórico, el manejo que 

de este tipo de fracturases quirúrgico; llama la atención el uso definitivo del material de 

osteosíntesis en la fractura del maléolo tibial, que la literatura recomienda con fines transitorios 

para la colocación de tornillos de compresión, dado el riesgo de desplazamiento de los 

fragmentos, riesgo que en el caso de mérito no se actualizó, conforme se aprecia en las placas 
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radiográficas que obran en la documental enviada a análisis. Se dio de alta el dos días 

después con antiinflamatorios y antibióticos por 10 días, para seguimiento a la consulta 

externa.  

El 15 de abril se toman rayos X de control donde se refiere consolidación grado I con fractura 

“apenas alineada”, la paciente que presentó una infección superficial y se trató con 

curaciones y antibióticos en su consultorio clínicamente refirió dolor al movilizar el tobillo, 

heridas quirúrgicas limpias, con escara en superficie lateral de 2x2cm, sin datos de proceso 

infeccioso. La decisión de diferir por otras 3 semanas el apoyo, conforme a las 

recomendaciones de la lex artis era la conducta de elección, atendiendo al sobrepeso de la 

paciente, se le indicó posteriormente iniciar con apoyo del 30% del peso corporal y con una 

bota ambulatoria. 

La paciente refirió dolor en forma permanente, no logró el apoyo viciándose la actitud del 

pie, el 3 de mayo de 2000  fue vista en la consulta externa documentando la mala evolución y 

la actitud en equino del pie, con limitación en la movilización. Se indicó el apoyo y se envió a 

Rehabilitación. 

Con persistencia del cuadro doloroso según refería el 02 de junio de 2000 en el consulta 

externa de Traumatología y Ortopedia se registró con tenía movilidad en flexión plantar de 20° y 

flexión dorsal de 90°, linfedema, se mencionó que no se le dio terapia física en San Quintín. 

Se atribuye dolor y limitación funcional a los tornillos sindesmales o a la lesión articular por la 

fractura, se registraron datos de consolidación radiográfica. Se solicitaron laboratorios 

preoperatorios para programación de retiro de tornillos. 

Conforme al tipo de fractura y complexión de la paciente, la necesidad de rehabilitación era 

evidente, si bien había ganado movilidad, se documentó su falta de rehabilitación, incluso se 

documentó en la nota del 09 de junio de 2000 de Traumatología y Ortopedia en Ensenada que 

se estableció comunicación telefónica con la paciente para tramitar el retiro de los 

tornillos, pero la paciente refirió que no deseaba realizarse la cirugía. 

Obra en el expediente clínico evidencia documental de la intervención de la Subdirección  

apresurando las gestiones para la atención médico-quirúrgica de la paciente por el 

servicios de Traumatología y Ortopedia, considerando la presencia de osteopenia por 

desuso y el linfedema. Nota del Subdirector donde indica retiro prioritario de los tornillos. La 

paciente continúa con linfedema, dolor al apoyo de la extremidad. Se encuentra fractura 

consolidada con osteopenia por desuso. 

Se retiran tornillos (2) y se hace retiro de la escara. No se encontraron datos de proceso 

infeccioso agregado. Egresada a su domicilio, se indica iniciar con carga del 50% del peso 
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corporal y se receta dicloxacilina por 7 días.  Curación diaria en su UMF desde el 19 de junio 

de 2000. En consulta externa el 10 de julio refirió que aún tenía dolor, pero que había 

mejorado considerablemente con el retiro de los tornillos. Así como la movilidad que se reportó 

flexión dorsal 90°, plantar 25°. Presentaba dehiscencia de la herida de 5 mm.  Marcha 

claudicante. Por vez primera se mencionó dolor a nivel de rodilla izquierda. Se le solicitó el 

estudio para la siguiente cita. Se realizó escarificación y se indica escarificación semanal. El 

procedimiento estaba indicado para la estimulación de granulación, llama la atención que en 

su denuncia una enfermera descalifique tal procedimiento. 

Las atenciones de julio y agosto dieron cuenta del lento proceso de recuperación de la 

circulación de retorno, asociado directamente a la insuficiente rehabilitación, por escaso apego 

de la paciente y por la limitante de su sobrepeso. Ante la posibilidad de un rechazo al 

material de osteosíntesis y en el entendido de consolidación total de las fracturas, se 

decidió el retiro de material  de osteosíntesis lo antes posible, instruyendo la Subdirección 

internar el 08 de septiembre de 2000, sin embargo, en el expediente se registró 

puntualmente: LA PACIENTE SE PRESENTÓ A ADMISIÓN Y NO QUISO INTERNARSE, NO 

QUIERE CONTINUAR SU TRATAMIENTO EN ESTA UNIDAD. El mismo día se generó un 

registro en el expediente, señalado que en la Coordinación Médica, la paciente refirió que 

tenía programación quirúrgica para retiro de placa tobillo izquierdo, pero se canceló por falta de 

camas hospitalaria [sic]. Las manifestaciones de la paciente al personal de salud resultan 

inconsistentes con los hechos señalados en los expedientes clínicos. Incluso al día 

siguiente, 10 de septiembre se documentó por el Subdirector la presencia de la paciente, 

acompañada de su cónyuge y del sindicato, a quienes se les explicó en presencia del médico 

de Medicina del Trabajo, que no se le podía otorgar incapacidad porque violaría la normatividad 

institucional. La paciente graba en video este acto.  

Los dos últimos procedimientos registrados la atención de la institución son evidencia de 

cumplimiento de obligaciones de medios diagnósticos, para ejecutar procedimientos 

terapéuticos, la toma del ultrasonido para conocer las características de la colección y 

gasto de la fístula que el 22 de septiembre de 2000 reportó pequeño absceso y fístula, sin 

señalar ya fractura, el segundo procedimiento se constituye en el resultado de cultivo que 

confirmó el 25 de septiembre el carácter superficial de la infección dado el crecimiento de 

Staphylococus epidermidis.  

A partir del 03 de octubre la paciente continuó su atención con Facultativo Extrainstitucional 

que se enfocó en realizar los procedimiento antes planteados tales como como el retiro de 

material de osteosíntesis y el procedimiento de fistulectomía, conforme a los informes escritos 

del propio facultativo, éstos se realizaron sin complicaciones; casi un mes después de haberse 
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programado en la institución y que la paciente en uso de su autonomía rechazó. Llama la 

atención la realización de esos procedimientos con la ejecución simultánea de un procedimiento 

artroscópico de carácter diagnóstico-terapéutico, en el que realizó plastía meniscal e 

investigación de ligamento cruzado. 

Las atenciones subsecuentes por la Institución son de carácter administrativo enfocadas en 

el amparo de la incapacidad laboral, en relación a la recuperación de las intervención del 

tobillo, sin dejar de mencionar que también la recuperación de la intervención de rodilla se 

documentó tórpida, en ese orden de ideas, la denuncia mencionó la cervicalgia que como se 

comentó antes, era preexistente al evento que generó la fractura de tobillo. Luego entonces, las 

referencias que se citan en las notas del 10 de octubre y su seguimiento son ajenas al mismo.  

Si bien la documental aportada fue suficiente para establecer el modo de atención al 

evento traumático de la paciente C, se aprecia en lo dispuesto por la Norma Oficial 

Mexicana NOM 004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, en su Numeral 5 de la integración y 

resguardo del expediente clínico.  

 

En síntesis: 

-Obran elementos periciales suficientes para establecer que las condiciones clínicas de la 

columna vertebral y las lesiones de rodilla izquierda de la paciente C. son ajenas al evento 

traumático del 6 de marzo de 2000. 

-Los procedimientos clínico-quirúrgicos necesarios para atender el traumatismo y 

consecuencias osteo-articulares del traumatismo del tobillo izquierdo de la paciente C, se 

realizaron oportunamente conforme lo acredita la documentación clínica generada en el 

Hospital N. 

-Obra evidencia pericial suficiente para establecer que las desviaciones técnicas observadas en 

el procedimiento quirúrgico del 6 de marzo de 2000, no incidieron negativamente en la 

evolución de la paciente C. 

-Obra evidencia pericial para acreditar la falta de apego terapéutico de la paciente C. y el 

abandono voluntario de la atención médica del personal de Hospital. 

-Apreciamos incumplimiento en lo dispuesto a la Norma Oficial Mexicana NOM 004-SSA3-2012 

del Expediente Clínico, en la integración y resguardo del mismo. Deficiencias administrativas 

de orden institucional sin evidencia de que hayan incidido negativamente en la evolución de la 

paciente. 
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-Con los elementos periciales disponibles, las alteraciones en la salud de la C. derivan 

concausalmente de la localización y naturaleza de la fractura del tobillo izquierdo, de sus 

características físicas, del escaso apego terapéutico y de factores de carácter degenerativo 

prexistente en diversos segmentos anatómicos, sin evidencia de elementos de mal práctica en 

la atención médica institucional. 
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En razón de lo expuesto y al leal saber y entender de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 

encontramos razonables los indicios, para arribar a las siguientes:  

IV.- CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La atención médica otorgada a la C. en el Hospital cumplió oportunamente con las 

obligaciones de medios diagnóstico-terapéuticos. 

SEGUNDA.- No se aprecia negativa o diferimiento injustificado de la atención médico quirúrgica 

requerida para atender las condiciones clínicas de la C. en el hospital. 

TERCERA.- La intervención quirúrgica realizada la C. en el Hospital se hallaba indicada y 

justificada conforme a lex artis.  

CUARTA.- Obra evidencia pericial para acreditar la falta de apego terapéutico de la paciente C.  

y el abandono voluntario de la atención médica del personal de Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

QUINTA.- Apreciamos incumplimiento en lo dispuesto a la Norma Oficial Mexicana NOM 004-

SSA3-2012 del Expediente Clínico, en la integración y resguardo del mismo. Deficiencias 
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administrativas de orden institucional sin evidencia de que hayan incidido negativamente en la 

evolución de la paciente. 

SEXTA.- Con los elementos periciales disponibles, las alteraciones en la salud de la C., derivan 

concurrentemente de la localización y naturaleza de la fractura del tobillo izquierdo, de sus 

características físicas, del escaso apego terapéutico y de factores de carácter degenerativo 

preexistente en diversos segmentos anatómicos, sin evidencia de elementos de mal práctica en 

la atención médica institucional. 

México, D. F., a XX de xxx de 2000. 

DR. FERNANDO RUIZ MARTINEZ. 

ESPECIALISTA EN PERITAJE MEDICO. 


