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Recomendación  N° 03/2018 

Autoridades Responsables Dirección General de los Servicios de Salud  

Expediente 2VQU-221/2016 

Fecha de emisión/ 13 de febrero de 2018 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, atribuibles a 
personal médico del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en relación con la inadecuada atención médica 
que le fue proporcionada con motivo de un padecimiento de apendicitis y del que requería atención médica especializada. 
 
Q1, madre de V1, manifestó que el 8 de junio de 2016, acudió al Hospital General de Ciudad Valles, debido a que su hijo 
presentaba un intenso dolor en el estómago y espalda por lo que fue ingresado a urgencias, donde solamente le 
suministraron suero y medicamento para el dolor sin que se le realizara ningún estudio o análisis, posteriormente, 
después de cuatro horas lo dieron de alta. 
 
La quejosa manifestó que al día siguiente 9 de junio de 2016, V1 presentaba fuertes dolores por lo que decidió acudir con 
un médico internista particular, quien ordenó la realización de estudios y suspendió el tratamiento que se le dio en el 
Hospital General. El 13 de junio de 2016 acudió un médico particular certificado en cirugía y gastroenterología quien, al 
realizar una valoración médica y de los estudios le informó que V1 tenía abdomen agudo (apendicitis) y requería de una 
intervención quirúrgica de urgencia, por lo que elaboró un resumen médico para que acudiera al Hospital General de 
Ciudad Valles, en razón que no contaba con los recursos económicos y su hijo era beneficiario del Seguro Popular. 
 
El 13 de junio de 2016, V1 ingresó al área de urgencias del Hospital General de Ciudad Valles donde se le indicó a Q1 que 
su hijo padecía de “apendicitis” y necesitaba una intervención quirúrgica, que solo faltaba un médico cirujano para que 
realizaran radiografías y los estudios, que debía esperar al otro turno, que, de trasladarlo al Hospital Central de San Luis 
Potosí, lo iban a regresar porque en ese nosocomio practicaban ese tipo de cirugías solo que no había cirujano en turno. 
 
Q1 señaló que debido a que V1 aun presentaba un intenso dolor decidió llevarlo a una clínica particular a las 02:00 horas 
del 14 de junio de 2016, quien fue intervenido de urgencia en el Sanatorio Particular 1, donde el médico cirujano le indicó 
que su hijo estaba grave que no podía esperar a ser intervenido. 

Derechos Vulnerados A la protección a la salud  

OBSERVACIONES 

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que V1 ingresó el 8 y 
13 de junio de 2016 al área de urgencias del Hospital General de Ciudad Valles, a causa de un dolor abdominal, sin que se 
realizara un diagnóstico oportuno por personal profesional de cirugía. 

Al respecto, Q1, manifestó que el 8 de junio acudió al Hospital General de Valles, toda vez que V1 presentaba dolores en 
ombligo y espalda quien fue diagnosticado con cuadro de colitis y dado de alta el mismo día. Que, al día siguiente, su hijo 
continúo con dolores fuertes por lo que lo llevó con médico particular quien ordenó realizar estudios de laboratorio, que 
después de 5 días de evolución del padecimiento llevó a V1 a una clínica particular de Endodiagnostico Digestivo, donde 
se le diagnosticó abdomen agudo y se le informó que requería de urgencia una cirugía debido a que presentaba una 
perforación interna por lo que el médico particular elaboró un resumen clínico y le indicó que acudiera al Hospital General 
de Ciudad Valles para ser atendido, quien era beneficiario del seguro popular. 

Del informe que sobre los hechos emitió la Directora del Hospital General de Ciudad Valles y de las constancias del 
expediente clínico se observó que el 8 de junio de 2016, V1 fue diagnosticado con colitis espástica motivo de su alta. Que 
a las 20:10 horas del 13 de junio ingresó siendo referido por cirugía particular con diagnóstico de abdomen agudo para 
valoración y manejo de cirugía, que se le ordenó realizar rayos X de tórax y abdomen y a las 22:30 horas médico de 
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urgencias notificó hallazgos de estudios así como de la urgencia de una valorización por parte de cirujano general; sin 
embargo, en ese turno no había cirujano por lo que se le informó a Q1 que sería valorado al siguiente turno,  a lo que la 
quejosa solicitó el alta voluntaria de V1. 

Al respecto, V1 precisó que, al ser valorado por médicos particulares, el 13 de junio de 2016 fue referido al Hospital 
General de Ciudad Valles al presentar diagnóstico de “apendicitis aguda”, que al ser confirmado su padecimiento e 
informarle a Q1 y Q2, sus padres, que no había médico cirujano decidieron trasladarlo al Sanatorio Particular 1. 

Además, V1 manifestó que, al momento de su traslado, su estómago ya estaba del tamaño de una pelota por la 
inflamación que presentaba, que sentía náuseas y sentimiento de llanto, que al llegar al Sanatorio Particular 1, ingresó 
directamente a cirugía. 

Las constancias del expediente clínico que se integró en el Hospital General de Ciudad Valles, indican que el 13 de junio de 
2016, fue confirmado el diagnóstico de V1, como abdomen agudo ameritándose una valoración urgente por parte de un 
cirujano general de acuerdo al protocolo señalado en la Guía de Referencia Rápida de Laparotomía y Laparoscopia 
diagnóstica en abdomen agudo no traumático en el adulto. 

En este tenor, es importante precisar que el 8 de junio de 2016 V1 acudió al Hospital General de Ciudad Valles y no se le 
realizó una valoración completa ni se ordenaron estudios, lo que permitió que tuviera 5 días de evolución de 
padecimiento como lo confirmó en su revisión del 13 de junio un cirujano certificado en gastroenterología y endoscopia 
gastrointestinal. Al respecto Q1 manifestó que ante esa situación llevó a V1 al Hospital General de Ciudad Valles, al 
tratarse de un adolescente de 16 años de edad derechohabiente del Seguro Popular, ya que carecía de los recursos 
económicos para cubrir esa cirugía en clínica particular; sin embargo, al no recibir la atención especializada y ante el 
riesgo de la salud de su hijo, decidió solicitar el alta hospitalaria de V1 y trasladarlo en ambulancia al Sanatorio Particular 
1. 

En este orden de ideas, en el expediente clínico que se integró a V1 en el Sanatorio Particular 1  se asentó que ingresó a 
las 02:40 horas del 14 de junio de 2016 con diagnóstico de apendicitis aguda por lo que al ser intervenido se asentó en 
nota post-quirúrgica que se encontró apéndice vermiforme hiperemica, edematosa necrótica, con perforación a nivel de 
su tercio distal, con fecalito libre en cavidad peritoneal, con gran absceso intraabdominal por lo que su salud fue 
pronosticada grave con riesgo alto de infección, lo cual fue posible restablecer el 16 de junio de 2016 que V1 fue dado de 
alta. 

En la opinión médica que sobre el caso emitió un especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis 
Potosí, concluyó que existió omisión en la atención médica que recibió V1, en el Hospital General de Ciudad Valles los días 
8 y 13 de junio de 2016 al no contar con expediente clínico más la falta de personal capacitado con el perfil profesional 
adecuado del personal que atendió en el área de urgencias.  

En la opinión médica se precisó que las omisiones eran previsibles para la ciencia médica y administrativa. Que la atención 
médica no fue completa, adecuada ni eficaz por falta de apego a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-SSA3-2012 del 
expediente clínico, NOM-027-SSA3-2013 Regulación de los Servicios de Salud. Que establece los criterios de 
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica y NOM-197-SSA-
1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención 
médica especializada. 

Que también se pudo prevenir y prever como suplir la falta de recurso humano del cirujano general, independientemente 
del motivo de la falta, con otro cirujano general, con alternativas administrativas como son los convenios, tiempos extras, 
suplencias con una gestión adecuada y oportuna de la Dirección Administrativa, en conjunto con la coordinación y 
Dirección Médica del Hospital, o bien con un cirujano pediatra subrogado especialista quirúrgico de niños y jóvenes tanto 
por el mayor riesgo y labilidad del grupo pediátrico. 

En la opinión médica se precisó que la gravedad de este caso particular de 5 días de evolución, que se fue incrementado al 
no compensar adecuadamente a V1, en urgencias del hospital, ni resolver enfermedad, se pudo trasladarlo, ya que 
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debieron contar con un directorio impreso, en urgencias, con los grados de complejidad y las capacidades resolutivas de 
los establecimientos médicos por niveles de atención, que sirva como red de apoyo para complementar los servicios de 
salud a donde se puedan trasladar pacientes con oportunidad, como lo refiere la Norma Oficial. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, colabore con este 
Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el 
Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se brinde atención psicológica como medida de rehabilitación prevista en el 
artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso, previo agote de los procedimientos pueda tener acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la 
responsabilidad institucional de los Servicios de Salud del Estado, considerando además los gastos acreditados 
documentalmente, que ascienden a la cantidad de $ 34,450.00 (Treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
MN), y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control de Servicios de Salud, a efecto que substancie y 
concluya Procedimiento Administrativo 1 que inició en razón de los hechos de la queja presentada por Q1 en agravio de 
V1, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas. 

TERCERA. Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital General de Ciudad Valles, una 
capacitación en materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud de niñas, niños y 
adolescentes enfatizando el conocimiento, manejo y observancia de la Normas Oficiales Mexicanas, especialmente NOM-
004-SSA3-2012 del expediente clínico, NOM-027-SSA3-2013 Regulación de los Servicios de Salud. Que establece los 
criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica y 
NOM-197-SSA-1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y 
consultorios de atención médica especializada. 

 


