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RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE 
JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. 
P R E S E N T E. 
 

I.- EXORDIO 

DR. FERNANDO RUIZ MARTÍNEZ, Médico Cirujano legalmente autorizado para el ejercicio 
profesional, con Registro de Profesiones Número 571288, Cedula profesional Número AESSA 27590 de 
especialista en Traumatología y Ortopedia; certificado en 10 de agosto del 2016por el CONACEM número 
1/3877/16 nombrado perito Médico Particular de la C. Gabriela Sánchez Pérez, certifica que realizó 
entrevista, historia clínica y exploración física y revisión de estudios de laboratorio y gabinete de la 
inconforme para determinar la existencia de los padecimientos reclamados. Asimismo hago de su 
conocimiento que estoy capacitado para emitir el presente dictamen pericial por tener 37 treinta y siete años 
de experiencia en la ortopedia y traumatología, aprobé el curso de Perito en Criminalística por el Inadej, y 
el curso de Especialidad en Peritaje Médico por la Inacipe, soy coautor del libro Procedimientos en 
Ortopedia y Traumatología (edit Corinter 2008), que he publicado 13 artículos bibliográficos en revistas 
indexadas, soy fundador del Comité de Peritos del Colegio Mexicano de Ortopedia del cual actualmente soy 
Secretario, soy Asesor Externo de Conamed,  he sido investigador de quejas medico-administrativas en el 
IMSS (UMAE Magdalena de las Salinas). Fundador de la Sociedad Mexicana de Peritaje Médico en Juicios 
Orales A.C.  
 

II.- Objetivo 

 Si la atención médica otorgada a la C. María Guadalupe Santana García en la Unidad de 

Medicina Familiar No. 13 y el Hospital General de Zona No.8, ambos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Ensenada, Baja California se ajustó a la lex artis. 

 Si en la atención médico quirúrgica otorgada a la C. María Guadalupe Santana García en 

la Unidad de Medicina Familiar No. 13 y el Hospital General de Zona No. 8, ambos del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en Ensenada, Baja California, se aprecia negativa o 

diferimiento injustificado. 

 Si la intervención quirúrgica realizada la C. María Guadalupe Santana García en el 

Hospital General de Zona No. 8, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
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Ensenada, Baja California, el 20 de marzo de 2014, se hallaba indicada y justificada 

conforme a lex artis  

 Si las alteraciones actuales en la salud de la C. María Guadalupe Santana García derivan 

de mal praxis  del personal médico de la Unidad de Medicina Familiar No. 13 y el Hospital 

General de Zona No. 8, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ensenada, 

Baja California.. 

 

I.- ANTECEDENTES. (resumen clinico) 

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 2012 en protocolo de estudio. El motivo de conflicto inició el 16 de marzo 

de 2014, 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 

a Ensenada para continuar valoración y descartar fractura. En Ensenada se le tomaron 

radiografías, estableciendo el diagnóstico de fractura bimaleolar B de Weber y se le intervino 

quirúrgicamente el 20 de marzo de 2014. La paciente presentaba obesidad por lo que se le 

advirtió como riesgo de artrosis postraumática e infección. El 19 de junio de 2014 se le retiraron 

los implantes del aflojamiento, acudió a consultas mensuales, el 28 de agosto de 2014 

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

osteosíntesis. El 3 de octubre de 2014, en establecimiento extra-institucional se le retiró resto del 

material de osteosíntesis y se realizó fistulectomía. El cultivo del 16 de octubre de 2014 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.  

En documento envido por correo electrónico el 25 de agosto del 2010 dirigido a xxxx en que 

refiere “por medio del presente escrito quiero hacer de su conocimiento del grave estado de salud 

q estoy sufriendo x el desgaste de mi pierna izquierda debido al mal manejo de mis medicos 

tratantes x el aréa de traumatología desde el año de 2011 q sufrí una caída cuando me dirigía del 

trabajo a mi casa de la cual sufrí una fractura de peroné de fecha 4-03-2011 siendo intervenido 
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por los medicos y jefes de' departamento de traumatología del Hospital Regional de Pemex los 

cuales me operaron poniéndome una placa de apoyo para unir la fractura del peroné y dándome 

seguimiento de reposo pero los medicas en su apuración por darme de alta …. 

ya el desgaste de cadera, tobillo y rodilla izquierdo, y el derecho empezando con desgaste, 

por lo que requiero su ayuda para poder ser rehabilitado y reintegrado a mis labores” 

IV.- MATERIAL DE ESTUDIO 

se compone de los de los elementos ofrecidos por …. Consistentes en copia simple del 

expediente clínico de la UMF  20. Placas radiológicas. Estudios de electro… estudio clínico 

de la paciente,  y los artículos bibliográficos obtenidos por el perito. 

 

b).- Declaraciones ministeriales. 

Declaración del C. Dr. Carlos Cardoso el 16 de junio de 2015 ante la Representación Social 

de la Federación donde en síntesis señaló que ratificaba el contenido de diversa documentación 

médica del 18 de enero de 2013, asimismo manifestó el compareciente que efectivamente conoce 

a la denunciante María Guadalupe Santana García, sin embargo de la fecha en que sucedieron 

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

El Dr. Luis Rodolfo García compareció ante la Representación Social de la Federación el 3 

de junio de 2015 señalando 

 

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. César Pérez (director de la UMF) el 14 de noviembre de 

2010, donde en síntesis señaló: Antecedente traumático, fecha del traumatismo 16 de marzo 

de 2014. Posterior al accidente la paciente se trasladó por sus propios medios a la Clínica No.8 

del Seguro Social donde se le diagnosticó fractura bimaleolar de tobillo izquierdo.  

 

 

e).- Resumen clínico. 
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21 de abril de 2010, Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13, peso 90 kg, estatura 161 cm, 

signos vitales normales, femenino de 41 años, enfermera de la UMF 69 con dolor en cuello 

posterior a accidente automovilístico el día de la fecha a las 6:50 horas, al dirigirse a su trabajo, 

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

resto sin alteraciones. Diagnóstico esguince cervical postraumático, incapacidad. Dr. Federico 

Pérez Ruvalcaba. 

17 de diciembre de 2010,. Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13, 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. Federico 

Pérez Ruvalcaba. 

   
Radiografías con fecha 16 de marzo de 2010 con membrete IMSS UMF No. 13, 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. 
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Radiografías con fecha 14 de abril de 2014 con membrete IMSS UMF No. 13, 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.. 

 
 
 
 
 
 
El presente análisis, está basado en los datos obtenidos del expediente. A juicio de esta Comisión 

Nacional, el asunto estriba en establecer: 

 
III,- PARA ELLO, SE EMPLEARÁ EL MÉTODO CIENTÍFICO ANALÍTICO-DEDUCTIVO. 
 
IV Sustrato teórico. 

 

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. 

 

 

V.- ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La información bibliográfica señala lo siguiente: 
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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. 

 

 

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): 

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. 

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 

 
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 



 
Carlos  

2012 
 
 

7/10 

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

rotura del ligamento deltoideo o fractura transversal del maléolo interno.  

Fracturas transindesmales del peroné tipo 44B.3 

   
Radiografías con fecha 16 de marzo de 2010 con membrete IMSS UMF No. 13, 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. 

X 

 
 



 
Carlos  

2012 
 
 

8/10 

Radiografías con fecha 14 de abril de 2014 con membrete IMSS UMF No. 13, 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.. 

 

V.- CONSIDERACIONES (MEDICAS)PERICIALES 

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  

La denuncia de la C. Guadalupe 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 Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13 el 21 de abril de 2012, 

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 

17 de diciembre de 2012, se manejó con collarín, ulterior a su retiro refirió parresia 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 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 

2013, Traumatología y Ortopedia del Hospital General de Zona IV No. 8 (HGZ IV 8) en Ensenada, 

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 2014 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. 

Guadalupe se enfoca específicamente al trauma en su extremidad inferior izquierda, así la nota 

del 16 de marzo de 2014 a las 06:22 horas, suscrita en la Unidad de Medicina Familiar No. 13, 

registró el peso de 100 kg, estatura 172 cm [sic], y describió el inicio del padecimiento por caída  
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19 de marzo se programó para tratamiento quirúrgico, CONSISTNTE en…. 

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  

 

 

En síntesis: 

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

del Hospital General de Zona IV No. 8 (HGZ IV 8) en Ensenada, los días 16 y 19 de junio, 10, 

18y 28 de julio de 2014, 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. 

 

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

columna vertebral y las lesiones de rodilla izquierda de la paciente María Guadalupe Santana 

García son ajenas al evento traumático del 16 de marzo de 2014. 

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

consecuencias osteo-articulares del traumatismo del tobillo izquierdo de la paciente María 

Guadalupe, se realizaron oportunamente conforme lo acredita la documentación clínica 

generada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

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

en el procedimiento quirúrgico del 20 de marzo de 2014, no incidieron negativamente en la 

evolución de la paciente María Guadalupe. 

-Obra evidencia pericial para acreditar la falta de apego terapéutico de la paciente María 

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

Seguro Social. 

-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. María 

Guadalupe, 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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El presente Informe Médico se emite al leal saber y entender del perito médico designado y tiene 

el único propósito de ilustrar a la autoridad peticionaria y a las partes, en cuanto a su 

interpretación médica interdisciplinaria de los hechos y evidencias sometidos a estudio por la 

autoridad. 

Este dictamen Médico no tiene por objeto resolver la responsabilidad de ninguno de los 

involucrados, ni entraña acto de autoridad o pronunciamiento que resuelva una instancia o 

ponga fin a un juicio, como tampoco entraña imputación alguna.  

encontramos razonables los indicios, para arribar a las siguientes:  

 

VIII.- CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La atención médica otorgada a la C. Guadalupe en el Hospital General de Zona No. 

8, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en 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. Guadalupe  
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TERCERA.- La intervención quirúrgica realizada la C. Guadalupe en el Hospital General de …se 

hallaba indicada y justificada conforme a lex artis.  

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

Guadalupe y el abandono voluntario de la atención médica del Instituto  

QUINTA.- Se encontró (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. 

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

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

práctica en la atención médica institucional. 

 

México, D. F., a XX de xxx de 2016. 

 

Dr Fernando Ruiz Martinez 

Perito en criminalística. 


