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ATIENDE PERSONAL DEL ISSEMYM A 18 ELEMENTOS DE LA POLICÍA
ESTATAL INVOLUCRADOS EN ACCIDENTE EN TEJUPUILCO

Toluca, Estado de México, 8 de mayo de 2019. En relación al accidente ocurrido
la mañana de este miércoles en Tejupilco, donde resultaron lesionados 18
integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) informa que, de
acuerdo con su condición o lesiones, nueve de ellos fueron canalizados al Centro
Médico ISSEMyM Toluca y los otros nueve al Hospital Regional Toluca.

Los servidores públicos están siendo atendidos con personal especializado y
tecnología de punta, de acuerdo con el siguiente cuadro de lesiones, algunos de
ellos fueron intervenidos quirúrgicamente.

En el Centro Médico ISSEMyM Toluca un Policía Segundo fue intervenido
quirúrgicamente y se encuentra en terapia intensiva, recibió atenciones por fractura
de fémur derecho, fractura de tibia distal derecha, fractura de tibia proximal
izquierda, fractura de maléolo derecho.

Un Policía Tercero fue atendido quirúrgicamente por Fractura Diafisiaria de fémur
derecho y otro del mismo rango recibió atenciones por herida en occipital y fractura
de clavícula derecha.

Otro Policía se encuentra en observación, luego de ser atendido por una luxación
de cadera reducida, y por heridas contusas en cara y nariz y lesión de nervio ciático.

Un Suboficial se encuentra en cama, tras recibir atención por fractura con
desplazamiento de la tercera vértebra lumbar y se presume probable lesión
medular.

Un Policía Segundo se atendió por fractura puntiforme de peroné derecho y herida
en pierna derecha (férula).

Otro Policía se encuentra en observación, luego de ser atendido por contusiones en
muslo derecho y en cráneo, así como de un esguince cervical.



De igual forma, uno más presenta trauma abdominal agudo, ingresó a quirófano
para laparotomía exploratoria. Tiene fractura de pelvis, fractura costal con derrame
pleural izquierdo y tras la operación, el paciente se encuentra en recuperación,
después de hacerle una laparotomía en donde le realizaron una esplenectomía
(extirpación del bazo). Su estado de salud es estable.

Cinco lesionados ya han sido dados de alta y los demás están siendo atendidos por
esguinces, luxaciones, contusiones y heridas diversas.


