
 

   
 

 

 
a).- Síntesis de la denuncia.  
 
El 6 de noviembre de 2012 la Representación Social de la Federación dio formal inicio a la 

indagatoria por la denuncia formulada por la C. Susana Esperanza Calderon Zavala 

mediante escrito fechado en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en Junio de 2012, donde en 

síntesis señaló que en el mes de septiembre del año 2011 sufrió un accidente de trabajo, por tal 

motivo se vio en la necesidad de acudir al SEGURIDAD SOCIAL, en la Ciudad de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, por lo que el médico, del cual desconoce su nombre, mediante una radiografía de 

la pierna izquierda le diagnosticó un esguince de segundo grado, poniéndole un vendaje 

únicamente para desinflamar el cual debería tener por dos días haciendo la recomendación de 

utilizar una tobillera por una semana y no utilizar zapatillas por 30 días, recetando él mismo un 

desinflamatorio, la suscrita siguió las indicaciones del médico, sin embargo, al pasar 

aproximadamente ocho días ya no le fue posible caminar, ya que el dolor y la inflamación en 

vez de disminuir aumentó, por lo tanto acudió nuevamente a Urgencias el día 15 de septiembre 

siendo atendida por una doctora, a la cual únicamente la conoció como la Dra. Ramírez que 

después de revisarla ordenó una radiografía diciendo que tenía una fractura de tibia y peroné 

[sic] la cual no estaba desplazada sino sobre su mismo eje y que era necesario que me 

colocaran una férula de yeso desde la ingle hacia abajo para inmovilizar la pierna y que la 

recuperación fuera completa, enviándola al área de curaciones de esta Institución, anotando al 

reverso de la receta la colocación de la férula ya que supuestamente la Dra. Ramírez llevaba 

prisa y ya iba de salida y la doctora no podía acudir con la suscrita al área de curaciones a 

colocar la férula que había indicado, diciendo además que posteriormente tenía que sacar cita a 

Medicina Familiar para que dieran el pase a Traumatología, por lo cual nuevamente fue a la 

Clínica del SEGURIDAD SOCIAL el día 19 de septiembre del año 2011, al consultorio 12 siendo 

atendida por la Dra. Estela N., la cual es la médico familiar que le correspondía, al ver la 

radiografía mencionó que sólo veía la fractura del peroné, mencionándole que tenía que acudir 

al traumatólogo para una nueva valoración y que sacara cita lo antes posible, acudiendo al área 

de especialidades y obteniendo una cita para el 28 de septiembre de 2011, por lo tanto volvió a 

sacar cita con la Dra. Estela N., el día 27 de septiembre del año 2011, dando dos días de 

incapacidad mientras llegaba la consulta con el traumatólogo, presentándose el 28 de 

septiembre de 2011 con el doctor que únicamente conoció por el apellido de Lira quien es el 

traumatólogo de dicha institución, quien al revisar la radiografía, mencionó que tenía una 

fractura en el tobillo derecho, haciéndole mención que tenía mucho dolor, que si le podía revisar 

la pierna y diciéndole éste que era normal por la lesión que presentaba que conforme pasaran 

los días iba a ir disminuyendo, dándole una incapacidad por 14 días y mencionando que cuando 
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terminara la incapacidad se presentara en el consultorio haciendo la aclaración que lo tenía que 

hacer por el lado de atrás ya que no tenía cita en su agenda para esa fecha y que siguiera con 

el medicamento tal y conforme lo había dado el médico familiar, posteriormente, acudió 

nuevamente como se lo había indicado el Dr. Lira, el cual me comentó que no era tiempo aun 

de retirarle la férula dándole un oficio que tenía que firmar y sellar en Especialidades para que 

le dieran rehabilitación y dándole una orden para rayos X y que se presentara en 15 días, 

igualmente por la parte de atrás de su consultorio ya que él no le podía dar cita porque su 

agenda estaba llena, sin embargo, la suscrita le comentó que le seguía doliendo la pierna 

bastante y que en vez de disminuir el dolor seguía aumentando, que si la podía revisar, 

diciéndole que era normal y ella le comentó que si le podía dar su incapacidad y le dijo que no, 

porque no tenía cita con él, que sacara cita con su médico familiar y que él la tenía que dar, por 

lo tanto sacó nuevamente cita con el médico familiar la Dra. Estela N., la cual manifestó que el 

traumatólogo tenía que dar la incapacidad y que por única ocasión iba a otorgar una 

incapacidad por siete días y que al terminar ésta se presentara con el Dr. Godínez y le 

mencionara lo que había dicho el traumatólogo ya que él era el responsable de darle las 

incapacidades, así también que no había hecho ningún expediente electrónico y el cual es su 

deber, comentándole a la Dra. Estela que le seguía doliendo la pierna y no sentía mejoría 

diciéndole la misma que eso lo tenía que ver con el traumatólogo que por eso él era el 

especialista, al terminar la incapacidad todavía le faltaba una semana para ir con el Dr. Lira, por 

lo tanto se presentó con el Dr. Godínez el día 19 de octubre de 2011, le hizo de su conocimiento 

lo antes referido, por lo cual en ese momento pidió la radiografía y la revisarla buscó también el 

expediente electrónico comentándole que el traumatólogo, o sea el Dr. Lira no había hecho 

ninguno, que sólo se encontraba el de la Dra. Estela, ella le mencionó que tenía dolor y que no 

se le quitaba, le dijo que viera al Dr. Lira porque en su opinión ya era tiempo de que le retiraran 

la férula de yeso a lo que le comentó que ya tenía la orden de rayos X pero que aún le faltaba 

una semana, diciéndole éste que se la tomara y le entregó su incapacidad por siete días, por lo 

tanto se tomó la radiografía y le comentó el radiólogo que su hueso estaba en perfectas 

condiciones, que se veía como si nunca hubiera tenido fractura “que tenía unos huesos de 

acero” [sic], por lo tanto acudió con el Dr. Lira y como todavía no eran los 15 días se esperó 

afuera y ver si la podía atender y salió una enfermera de la cual desconoce su nombre, y le 

comentó que ya le había tomado la radiografía y el radiólogo le había comentado que no 

presentaba nada anormal, y que le sugería que hablara con el traumatólogo, por lo tanto la 

enfermera le dijo que esperara a que el traumatólogo terminara sus consultas y se esperó un 

lapso aproximado de tres horas, saliendo éste a las 7:30 de la noche y diciéndole que no la iba 

a atender porque no tenía cita y que no le podía dar el oficio de rehabilitación, ni incapacidad, 
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sólo con cita, a lo cual ella le comentó que el oficio ya se lo habían dado días antes y que en el 

Centro de Rehabilitación CRIRH (Centro de Rehabilitación Integral Regional de Hidalgo) no la 

habían valorado porque tenía que presentarse sin férula de yeso, que en cuanto se la quitaran 

fuera a hacer sus trámites porque así no la podían valorar, comentándole que él le había dicho 

que fuera por la parte de atrás de su consultorio y que ya llevaba su placa y que el radiólogo le 

dijo que ya estaba bien su hueso, y él se molestó y dijo “no me acuerdo” [sic], pero bueno ve a 

que te lo quiten a curaciones y te vas a Rehabilitación eso es todo, ella le comentó que él 

mismo le había dicho que fuera para que le quitara el yeso, por lo cual le dijo que la revisara 

porque le seguía doliendo mucho, y ya no podía dormir, entonces le dijo pásate y siéntate y le 

quitó muy rápido el yeso y lo jaló, eso no dolió y él le dijo muévete la pierna y ella le comentó 

que no podía, que la sentía muy pesada, que no tenía fuerzas, entonces él dijo la vas a mover 

de arriba hacia abajo y en círculos, y le tomó el píe presionó fuertemente hacia ella y le dolió 

muchísimo y gritó, dijo bueno, así le haces, “me tengo que ir” [sic] y le puso una venda y le dijo 

a su enfermera ayúdela a bajar y que se vaya y ella le dijo cuándo vengo doctor y me contestó 

“ya no venga, sólo que en el CRIRH te digan que es necesario una valoración regresas” [sic] y 

ella le dijo: “y mi incapacidad” [sic] le dijo te la dan en el CRIRH y se fue, ella se dirigió a su 

domicilio y le seguía doliendo, pero ya era menos, como a las 22:00 horas tenía el pie muy frío 

e hinchado y como a las 12:00 horas lo tenía entre morado y negro, le dolía mucho y comenzó a 

vomitar y la llevaron a Urgencias, diciéndole la médico que tenía una trombosis y que se 

encontraba muy mal, que le tenía que internar y hacerle unos estudios, le colocó un suero y le 

puso dos inyecciones y le dio unas pastillas, le colocaron una bata y la sentaron en un silla de 

ruedas porque no había camas, ni médico internista y tampoco se encontraba ningún 

traumatólogo, preguntó qué le había inyectado y le comentó que era un anticoagulante porque 

tenía coágulos en la pierna y que eso era muy peligroso, que podía perder la pierna, por lo tanto 

se alteró muchísimo, pues sólo le habían retirado el yeso unas horas antes porque su fractura 

ya estaba recuperada, cuestionó por qué no le hacía los estudios, a lo que le comentó que no 

podía porque el ultrasonido y el laboratorio abrían hasta las nueve de la mañana, que tenía que 

esperar, la denunciante señaló que se los haría en un particular para que le dijera qué tan grave 

estaba, diciéndole que de nada serviría ya que el médico que la iba a valorar llegaba después 

de las nueve, por lo tanto entró una crisis nerviosa, preguntó qué necesitaba en ese momento, 

qué se podía hacer que no quería perder su pierna, que esas horas eran vitales para ella, en 

esos momentos entró la trabajadora social, le comentó que si tenía la posibilidad de ingresar a 

una clínica particular que le daban un alta transitoria la cual le permitía que la valoraran y en 

caso de que ya no tuviera dinero podía ingresar nuevamente al SEGURIDAD SOCIAL sin 

ningún problema, a lo cual ella le dijo que si e ingresó inmediatamente a la Clínica “Santa 
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María” en la Ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en la cual fue atendida por el Dr. José 

Saúl Rodríguez Ibarra, quien unas horas después de estabilizarla, le dio su diagnóstico en el 

cual manifestó previa valoración de las radiografías, así como también valoró análisis clínicos, 

ultrasonido, y valoración personal que le fueron practicados, manifestando que no observaba 

fractura alguna en las radiografías que le habían realizado en el SEGURIDAD SOCIAL, también 

que descartaba una trombosis venosa, comentándole de forma verbal que el diagnóstico del 

primer médico que la atendió en Urgencias para él era el correcto, que efectivamente tenía un 

esguince de segundo grado y que “no se le dio el tratamiento adecuado” [sic], así como que “la 

férula de yeso estuvo mal colocada provocando la misma gran limitación en los arcos de 

movimiento en tobillo y rodilla derecha y por lo tanto el problema del esguince subsiste a lo cual 

no le ve mayor problema” [sic], que obviamente la férula de yeso le afectó, pero con el 

tratamiento adecuado podrá caminar sin problema alguno considerando un tiempo de 

recuperación de seis semanas, ordenándole de igual manera terapias de rehabilitación, 

acudiendo al CRIRH el 24 de octubre del año 2011, nuevamente acudió al SEGURIDAD 

SOCIAL con la finalidad de hablar con el Dr. Lira, lo cual no fue posible ya que le comentó la 

enfermera que se encontraba en un curso y que regresaba hasta la siguiente semana, por lo 

tanto acudió nuevamente con el Dr. Godínez a quien tampoco fue posible localizar ya que ese 

día no laboró, comentándole una persona del sexo femenino quien se encontraba en su oficina 

que lo podía localizar al día siguiente, acudiendo nuevamente al día siguiente 27 de octubre de 

2011, y le comentó lo sucedido, le otorgó una incapacidad de cinco días y le indicó que pasara 

a hablar al día siguiente por la mañana con el Dr. Barrera, el cual al parecer es el Subdirector 

del SEGURIDAD SOCIAL, y le comentara la situación ya que el traumatólogo no se encontraba 

y él no podía dar una solución, solamente un directivo de la institución, así mismo le solicitó le 

entregara los originales del diagnóstico del Dr. José Saúl Rodríguez Ibarra y el recibo de 

honorarios para ingresarlos a su expediente, solicitándole nuevamente la radiografía que me 

había sido tomada en el SEGURIDAD SOCIAL y manifestando que efectivamente él no veía 

fractura alguna, por lo tanto acudió al día siguiente 28 de octubre el año 2011 con el Dr. Barrera 

por lo cual ese día hizo de su conocimiento todo lo que me había sucedido, a lo cual él le indicó 

que tenía que presentar por escrito, por lo que toda vez que el día de la fecha no le han dado 

una respuesta del motivo por el cual no fue atendida de forma correcta, es por lo que en ese 

momento acudió a esa Representación Social a interponer la presente denuncia. 

 
 
c) Informes institucionales. 
 
Informe médico a nombre del Dr. Ricardo Anaya, traumatólogo, fechado el 20 de marzo 

de 2012, donde en síntesis señalo: Paciente quien los primeros días de septiembre [sin precisar 



 

 

5/30 

el año] sufrió traumatismo de tobillo derecho atendida en Traumatología y Ortopedia para 

valoración. El 28 de septiembre se encontró edema y equimosis “observando en la radiografía 

lesión unicortical a nivel de la metáfisis distal del peroné, sin desplazamiento, no 

ameritando tratamiento quirúrgico por lo que se indicó inmovilización suropodálica”, la 

inmovilización debería ser por una semana para posteriormente comenzar con terapia física.  

 
d) Otros informes. 
 
Constancia en receta membretada del Dr. José Rodríguez Ibarra suscrita el 26 de octubre 

de 2011, donde en síntesis señaló que se había valorado a la paciente con gran limitación de 

arcos de movimiento de rodilla y tobillo derechos. Inicialmente se diagnosticó en el 

SEGURIDAD SOCIAL fractura de tobillo y posteriormente trombosis venosa; ambas patologías 

fueron descartadas. Se envió a la paciente a terapia física. El tiempo promedio de recuperación 

sería de seis semanas. 

 
 
De los estudios enviados a análisis destacan: 
 

 
Imagen en disco compacto de radiografía de mitad distal de pierna marcada como derecha en proyección antero-posterior del 15 
de septiembre de 2011. Sin datos de lesión articular que mencionar, ni datos macroscópicos de lesión ósea, con acercamiento y 
aumento patrón se aprecia imagen que sugiere posible lesión unicortical, in situ, sin desplazamiento en la cara externa del 
segmento suprasindesmal, que en todo caso requería correlacionar con la exploración física. 
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Imagen en disco compacto de radiografía de mitad distal de pierna marcada como derecha en proyección lateral del 15 de 
septiembre de 2011 Sin datos de lesión articular que mencionar, ni datos macroscópicos de ósea, con acercamiento y aumento 
patrón imagen que sugiere posible lesión unicortical, in situ, sin desplazamiento en la cara externa del segmento suprasindesmal, 
que en todo caso requería correlacionar con la exploración física. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Radiografía sin nombre y sin fecha en proyección antero-
posterior de la mitad distal de la pierna marcada como 
derecha. Sin datos macroscópicos de lesión ósea o articular 
que mencionar. 

 
Radiografía sin nombre y sin fecha en proyección lateral de la 
mitad distal de la pierna marcada como derecha. Sin datos 
macroscópicos de lesión ósea o articular que mencionar 

 
IV.- CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.-La atención médica dispensada a la C. Susana Esperanza Calderon Zavalaen el 

Seguridad Socialen Pachuca de Soto, Hidalgo se ajustó a la lex artis. 

SEGUNDA.- En la Unidad del Seguridad Socialen Pachuca de Soto, Hidalgo no hubo negativa 

o diferimiento injustificado en la atención médica requerida por la C. Susana Esperanza Carreón 

Rivera. 
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TERCERA.- El procedimiento terapéutico empleado en el Seguridad Socialen Pachuca de Soto, 

Hidalgo, estaba indicado y justificado, conforme a la lex artis para las características del 

padecimiento de la C. Susana Esperanza Carreón Rivera.  

CUARTA.- Apreciamos incumplimiento a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana, NOM-168-

SSA1-1998 del Expediente Clínico (vigente hasta diciembre de 2012), en los términos 

señalados en el rubro de “Discusión” del presente dictamen, incumplimientos de carácter 

administrativo sin evidencia de haber incidido negativamente en la evolución de la paciente. 

QUINTA.-. Con los elementos periciales disponibles no se acreditan alteraciones en la salud de 

la C. Susana Esmeralda Carreón Rivera, ni secuelas derivadas de mal praxis, sujetas a 

clasificación médico forense. 

 
El presente Dictamen Médico Institucional se emite al leal saber y entender de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico, y en ejercicio de su autonomía técnica en términos del artículo 1º 

de su Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de junio de 1996 y los 

artículos 94 a 102 del Reglamento para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico; 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 peticionaria. 
 

Este dictamen 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. En tanto Dictamen Médico Institucional contiene el 

criterio institucional, no se trata de la mera apreciación del signatario a título de perito persona 

física; debe ser evaluado por la autoridad peticionaria a la luz de sus atribuciones y en el 

contexto de las pruebas y alegaciones desahogadas durante el procedimiento. 
 

Deberá tenerse por ratificado desde su firma, y para efectos de ampliar la información, 

será menester solicitarlo por escrito a fin de que este órgano desconcentrado pueda obtener 

la información necesaria, agotar su protocolo institucional y dar respuesta a la solicitud de 

información ulterior por la misma vía; en el entendido de tratarse de un peritaje institucional. 

Hacemos notar que la institución no tiene posibilidad de trasladar personal al interior del 

país y sólo bajo las condiciones anteriores ha aceptado rendir el presente dictamen. 
 

El signatario del presente Dictamen Médico Institucional lo hace a título de delegada facultada 

expresamente para ello. 

México, D. F., 6 de agosto de 2015. 
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POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO 

LA DELEGADA INSTITUCIONAL 

 

 

DRA. MARTHA ESTELA ARELLANO GONZÁLEZ 


