
 
 

 

 
a).- Síntesis de la denuncia.  
 
El 11 de febrero de 2015 la Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el 

Hospital Regional de Alta Especialidad de San Diego, Lic. Margarita Tellez, tomó 

conocimiento del escrito depositado en Buzón de Quejas, firmado por la C. Juana  

Sanchez Perez el 10 de febrero de 2015, donde en síntesis denunció: la deficiente atención 

médica otorgada a su madre   Juana Perez   . La paciente estuvo internada en el Hospital 

Regional de Alta Especialidad de San Diego del 2 al 8 de febrero, día en que falleció. La 

paciente había sido hospitalizada en dos ocasiones por fuertes  , pero la regresaron porque no 

había camas. La operaron y al salir del quirófano no les dieron informes. Salvo una enfermera, 

el resto del personal de Enfermería no le brindó atención. Finalmente denunció que “la paciente 

falleció a las 06:15 de la tarde y aunque el certificado estaba listo desde las 09:00 les 

entregaron el cuerpo a las 03:00 de la mañana del día siguiente” [sic]. 

 
A continuación se glosan los antecedentes enviados a análisis: 
 
b).- Declaraciones ante Órgano Interno de Control. 
 
No obran declaraciones ante el Órgano Interno de Control, se ignora si fue rendida alguna. 
 
c) Informes médicos. 
 

Resumen clínico suscrito el 13 marzo de 2015 por la Dra. Xochitl Rabadan., médico 

adscrito al servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional de Alta 

Especialidad de San Diego, donde en síntesis señaló: Femenino de 79 años con antecedente 

de diabetes mellitus 2 descontrolada, con antecedente de cirugía de osteosíntesis por fractura 

de tibia derecha hace 20 años, artroplastía de cadera derecha hace 10 años. Ingresó el 27 de 

agosto de 2014 por dificultad para la marcha y limitación dolorosa completa de arcos de 

movimiento de cadera derecha, se hizo diagnóstico de aflojamiento aséptico de cadera derecha 

y se inició protocolo quirúrgico, se le dio fecha para el 6 de noviembre, pero por falta de espacio 

físico se reprogramó en dos ocasiones. El 5 de febrero de 2015 se realizó retiro de hemiprótesis 

de cadera derecha y colocación de prótesis total cementada de cadera ipsilateral sin 

complicaciones, se indicó transfusión de hemoderivados e inicio de tromboprofilaxis y se egresa 

a hospitalización estable. El 6 de febrero refirió náusea, presenta taquicardia por lo que se 

realizó reposición hidroelectrolítica y se tomó biometría hemática. El 7 de febrero por deterioro 

del estado general se solicitío valoración por Medicina Interna y Cirugía General quienes 

iniciaron manejo con catéter venoso central y sonda nasogástrica. Continuó con deterioro, fue 

valorada por la Unidad de Cuidados Intensivos, se decidió intubación orotraqueal, ventilación 
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mecánica y aminas presoras, estableciendo el diagnóstico de choque obstructivo secundario a 

tromboembolia pulmonar con disfunción orgánica múltiple, falleció el 08 de febrero a las 18:15 

horas.  

Informe suscrito el 18 de marzo de 2015 por el Dr. Marco Zepeda, Director de 

Operaciones Hospital San Diego. Donde en síntesis se describen los procedimientos para la 

elaboración del certificado de defunción. 

Informe suscrito del 19 de marzo de 2015 por la Lic. Galvez, Subdirectora de Enfermería, 

donde en síntesis manifestó que la paciente   Juana Perez    estuvo hospitalizada del 2 al 8 de 

febrero del año en curso, el 2 de febrero se tomaron muestras de laboratorio y 

electrocardiograma, se solicitó dieta, se iniciaron medicamentos y quedaron pendientes placas 

de rayos X. El 3 y 4 de febrero se encontraba estable, el 5 de febrero entró a quirófano “para 

artroplastia de cadera derecha” [sic], en Recuperación se encontraba consciente, con 

soluciones parenterales, herida limpia y cubierta, se trasfundió paquete globular por la tarde y 

se pinzó drenovac. El 6 de febrero presentó dificultad respiratoria, la glicemia era de 230 y la TA 

( tensión arterial) 90/50, se colocó monitor cardiaco, oxígeno por puntas nasales y oxímetro, se 

ministró 250 cc de solución fisiológica, por la tarde se encontraba somnolienta, se ministró 

segundo paquete globular, tenía hipotensión y taquicardia, el 7 de febrero estaba quejumbrosa, 

con dolor, respondiendo poco a estímulos, se le avisó al médico a las 14:00 horas, presentó 

hipoglucemia y deterioro del estado de conciencia, el drenovac tenía gasto abundante, edema 

generalizado y datos de extravasación, se avisó al Dr. Galván quien decidió intubar a la 

paciente, se instaló catéter venoso central, se trasfundió concentrado eritrocitario, el 8 de 

febrero se recibió paciente con ventilación mecánica, sin respuesta a estímulos, se inicia 

dobutamina a las 16:00 horas, sin obtener respuesta, cayó en paro cardiorrespiratorio a las 

18:00 horas sin respuesta a maniobras de reanimación. 

 
IV.- CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- La atención médica otorgada a la C. Juana Pérez, en el Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Regional de Alta Especialidad de San Diego, Estado de México, no 

se ajustó a lex artis en los términos descritos en el apartado de discusión, relacionadas con 

deficiencias en el cumplimiento de obligaciones de medios diagnóstico-terapéuticos en el 

periodo preoperatorio. 

SEGUNDA.- La atención médica otorgada a la C.   Juana Perez   , por el Servicio de Medicina 

Interna del Hospital Regional de Alta Especialidad de San Diego, Estado de México, no se 

ajustó a lex artis en los términos descritos en el apartado de discusión, relacionadas con 
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deficiencias en el cumplimiento de obligaciones de medios diagnóstico-terapéuticos en el 

periodo postoperatorio mediato. 

TERCERA.- No se aprecia negativa o diferimiento injustificado en la atención médico-quirúrgica 

requerida para la condición clínica y complicaciones de la C.   Juana Perez   , en el propio 

Hospital Regional de Alta Especialidad de San Diego, Estado de México. 

CUARTA.- La intervención quirúrgica realizada a la C.   Juana Perez   , en el servicio de 

Ortopedia y Traumatología del Hospital Regional de Alta Especialidad de San Diego, Estado de 

México el 5 de febrero de 2015, estaba indicada, conforme a lex artis, sin embargo apreciamos 

apresuramiento injustificado, en los términos descritos en el apartado de discusión. 

QUINTA.- Con los elementos periciales disponibles apreciamos que el fallecimiento de la 

paciente derivó concausalmente de sus comorbilidades, de las complicaciones originadas por la 

naturaleza y magnitud del procedimiento quirúrgico realizado, así como de deficiencias y 

omisiones en el periodo preoperatorio y postoperatorio mediato. 


