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Recomendación  N° 28/2018 

Autoridades Responsables Directora General de Servicios de Salud de San Luis Potosí 

Expediente 4VQU-57/2017 

Fecha de emisión/ 26 de diciembre de 2018 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, mujer de 68 años de 
edad por actos atribuibles al Hospital General de Matehuala, en relación a la falta de equipo médico de traslado en 
ambulancia, consistente en tanque de oxígeno portátil. 
 
Los hechos indican que el 11 de marzo de 2017, V1 al encontrarse de tránsito en el municipio de Matehuala, San Luis 
Potosí, requirió de atención médica debido a que presentaba dificultad respiratoria, por lo que fue trasladada al Hospital 
General de Matehuala donde al ser valorada por especialista en medicina interna se decidió su intubación orotraqueal y 
traslado al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” en situación de salud grave.  
 
Q1, hija de V1, señaló que a las 14:00 horas del 12 de marzo de 2017, su madre fue trasladada en ambulancia al Hospital 
Central de San Luis Potosí, quien estuvo asistida por un médico y enfermera.  Que acompañó a V1 en el traslado, quien 
fue conectada a un tanque de oxígeno el cual era indispensable para el traslado. Que durante el trayecto la enfermera le 
informó al chofer que se habían quedado sin oxígeno, por lo que el personal médico proporcionó oxígeno de manera 
manual y masajes en el pecho a V1. 
 
La quejosa precisó que se comunicó al sistema de emergencia 911, para solicitar el auxilio de una ambulancia puesto que 
la enfermera no tenía forma de contactarse vía telefónica, que después de media hora llegaron al municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez a donde arribaron unos paramédicos de ambulancia quienes colocaron oxígeno a V1, mediante un 
procedimiento de bombeo, que después la trasladaron al Hospital General de Soledad para que se le proporcionara 
oxígeno y de ahí fue enviada al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” donde al llegar presentó dos paros 
cardiorrespiratorios y se le diagnóstico hipertensión arterial sistémica, lesión renal aguda, síndrome de insuficiencia 
respiratoria de adulto severa y neumonía adquirida en la comunidad. 
 
En el certificado de muerte de se asentó que V1 falleció el 25 de marzo de 2017 a causa de insuficiencia respiratoria 
hipercápnica de 3 horas, hemorragia alveolar difusa de 3 horas y neumonía atípica de 13 días de evolución. 
 

Derechos Vulnerados Inadecuada atención médica por falta de equipo médico de traslado de 

ambulancia del Hospital General de Matehuala 

 

OBSERVACIONES 

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que el 11 
de marzo de 2017, V1 fue trasladada al Hospital General de Matehuala al presentar un cuadro de insuficiencia 
respiratoria aguda grave, que al ser valorada por medicina interna se decidió intubación orotraqueal y 
ventilación asistida ordenándose su traslado a una unidad hospitalaria de mayor resolución en la ciudad de San 
Luis Potosí, ubicada a 194 kilómetros del municipio de Matehuala del mismo Estado. 

Las evidencias que al efecto se recabaron indican que el 12 de marzo de 2017, se llevó el traslado de V1 en 
ambulancia, a cargo de un médico y enfermera, debido a que el diagnóstico etiológico indicaba 
recomendaciones ambulatorias ante riesgo de muerte, y V1 requería de oxígeno durante todo el trayecto al 
Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. 
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Del informe médico que rindió la Subdirección de Asuntos Jurídicos de Servicios de Salud de San Luis Potosí, 
señaló que de acuerdo al protocolo para llevar a cabo el traslado de V1, se aseguró que el tanque de oxígeno 
estuviera lleno, circunstancia óptima para realizar el traslado requerido en ambulancia, que en el kilómetro 
150 de la carretera Matehuala-San Luis Potosí, se informó al chofer de la ambulancia que se había terminado el 
oxígeno, que en el kilómetro 178 de esa carretera fueron auxiliados por otra ambulancia para proporcionar 
oxígeno a V1, que personal médico sustituyó la ventilación con ambu, hasta en tanto llegaron al Hospital 
General de Soledad de Graciano Sánchez donde V1 fue ingresada a sala de choque para estabilizarla con 
oxígeno y ventilador funcionado para continuar con el traslado al Hospital Central.  

Del informe rendido por el médico que estuvo a cargo del traslado de V1, precisó que la víctima contaba con 
63 años de edad, con diagnóstico de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave, que tenía dos días 
permeables con bomba de infusión, e indicó que llevarían el laringoscopio, tubos endotroqueales, la bolsa 
ambú para un plan B, en caso de extubación, una vez revisado lo anterior, se instaló a V1 en la ambulancia 
asegurando bombas, ventilador y camilla. Se corroboraron signos vitales normales, y se inició traslado con 
saturación de oxígeno al 94%, que durante todo el traslado monitorizó los signos vitales y unos 35 kilómetros 
antes de llegar a la ciudad de San Luis Potosí, la saturación del oxígeno descendió de 96% a 84% por lo que 
sustituyó la ventilación con el ambu, manteniendo una saturación entre 74% a 87%. 

Al respecto, personal de enfermería señaló que una vez que observó que el ventilador no se escuchaba se 
percató que ya no tenía salida de presión de oxígeno, que lo reportó de inmediato y le pidió al chofer de la 
ambulancia se verificara el suministro de oxígeno y cambiara el tanque, a lo que le informó que no contaban 
con otro tanque de oxígeno, por lo que el personal médico aplicó ventilación manual con ambu ya que V1 
presentaba saturación del 58%. 

En este orden de ideas, del informe signado por el Director del Hospital General de Soledad de Graciano 
Sánchez informó que la ambulancia que trasladaba a V1, hizo escala en ese hospital a su cargo, que se pasó a 
V1 a toma de oxígeno en el área de choque y al ser valorada, el medico a cargo de traslado reportó que había 
disfunción en el ventilador que usaban y que realizaron apoyo con ambu para estabilizar la saturación de 
oxigeno de V1. 

Las evidencias concatenadas en su conjunto nos permiten establecer que, en efecto, V1 se quedó sin 
oxigenación al momento del traslado, que, al percatarse de ello, personal médico utilizó técnica de ventilación 
manual. Que su estado de salud era grave al presentar síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, probable 
neumonía y lesión pulmonar aguda, por lo que además de la vigilancia médica durante el traslado requería de 
oxígeno. 

En este aspecto, es importante destacar el resultado de la Opinión Médica que sobre el caso emitió perito del 
Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, en el que concluyó que si bien la atención médica 
proporcionada en el Hospital General de Matehuala y de del equipo médico del traslado fue oportuna, 
completa y eficaz, se observó que se subsanó el accidente presentando durante el traslado al vaciarse el 
tanque de oxígeno que alimentaba el ventilador mecánico con el que se trasladaba a V1, realizando lo 
medicamento indicado en el momento y en el lugar, logrando obtener ayuda y entregar viva a la paciente en la 
institución hospitalaria a donde se dirigía. 

No obstante, lo anterior, la citada opinión médica describe que del análisis de la nota informativa de personal 
de enfermería se concluye que la atención no fue adecuada en tanto que el vehículo de traslado no contaba de 
su equipo con un tanque portátil de oxígeno, como marca el numeral A.2.12, de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-034-SSA-2013, Regulación de los Servicios de Salud. Atención Médica Hospitalaria. 
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Cabe señalar, que, de acuerdo al resumen médico de 5 de abril de 2017, el Jefe de la División de Medicina 
interna del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, institución hospitalaria que recibió a V1, señaló que 
la víctima ingresó a las 17:13 horas del 12 de marzo de 2017, bajo intubación orotraqueal y sedación con 
signos vitales, saturación de oxígeno al 44% y temperatura de 35 grados, que posterior a la verificación de 
signos vitales cayó en paro respiratorio en dos ocasiones, teniendo como dado de ingreso de hipertensión 
arterial sistémica, lesión renal aguda, síndrome de insuficiencia respiratoria de adulto severa, neumonía 
adquirida en la comunidad, estado post paro. Quien falleció el 25 de marzo de 2017, a las 10:25 horas con 
diagnóstico de insuficiencia respiratoria hipercápnica, hemorragia alveolar difusa, neumonía atípica, 
encefalopatía, hipóxica-isquemica y lesión renal aguda. 

Es de importancia resaltar, que el presente caso la opinión médica se concreta a señalar que la atención 
medica que recibió V1, fue inadecuada en tanto al equipo médico, es decir, por la falta de tanque portátil de 
oxígeno en la ambulancia, no pudiendo determinar el motivo por el cual se carecía de ese elemento, lo cual 
debe ser motivo para deslindar la responsabilidad administrativa en que pudiera haber incurrido el 
responsable de equipo y manejo de la ambulancia asignada al Hospital General de Matehuala. 

Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos considera la importancia de dar puntual atención 
a la prevención de estas violaciones a derechos humanos, para garantizar servicios de calidad a las usuarias del 
servicio de salud y en caso de presentarse urgencias se cuente con el equipo técnico necesario máxime en los 
casos en que se requiere de oxígeno durante un traslado de 194 kilómetros o más, como sucedió en el 
presente caso y ante una situación de un paciente con diagnóstico de egreso del Hospital General de 
Matehuala de SIRA grave (Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda) y lesión pulmonar aguda, requerida de 
traslado con diagnostico etiológico y manejo, por lo que las recomendaciones ambulatorias indicaron 
monitoreo continuo con médico y enfermera ante riesgo de muerte, conforme se asentó en la nota egreso-
contrareferencia de 12 de marzo de 2017. 

En este contexto, es importante señalar que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud, 
reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que el Estado garantice de manera 
eficaz y oportuna las necesidades de los usuarios que acuden a los centros de salud y hospitales públicos, 
protegiendo, promoviendo y restaurando la salud de los pacientes, para lo cual resulta indispensable que de 
conformidad con el artículo 1, párrafo tercero, de nuestra Carta Suprema, las autoridades garanticen el 
derecho humano a la salud con base a los principios de progresividad el cual constituye el compromiso de los 
Estados para adoptar providencias, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas sociales.  

De esta manera, el Estado debe tener un sistema capaz de proteger y velar por el derecho de acceso a servicios 
de salud en condiciones de igualdad, ya que la efectividad del derecho a la protección de la salud demanda la 
observancia de elementos esenciales que garanticen servicios médicos en condiciones de disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Al respecto, la disponibilidad en los servicios de salud Implica garantizar 
la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos, o cualquier otro medio por el cual se 
materializa un derecho.  

Al respecto, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, artículo 8.1, detalla que los Estados deben tomar 
medidas para la realización del derecho al desarrollo y garantizar la igualdad de oportunidades para todos en 
cuanto al acceso a los recursos básicos, y en particular, los servicios de salud. 

La Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce a la salud como 
un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, de ahí que 
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todo ser humano tenga derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. 

Además, señalar que como estándares la disponibilidad, que consiste en crear la infraestructura de salud 
necesaria y se cuenten con medicamentos; accesibilidad, que la infraestructura y los servicios de salud sean 
accesibles a todas las personas, accesibilidad física, económica y a la información; aceptabilidad, que la 
infraestructura de salud esté de acuerdo con la cultura y las prácticas de las comunidades, y la calidad, que la 
infraestructura de salud sea científica y médicamente apropiada. 

En lo concerniente a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA-2013 Regulación de los 
Servicios de Salud. Atención Médica Hospitalaria, norma de observancia obligatoria para todos los prestadores 
de servicios de atención médica pre hospitalaria de los sectores público, social y privado, que a través de 
ambulancias brinden servicios de traslado de pacientes ambulatorios, para la atención de urgencias y para el 
traslado de pacientes en estado crítico, estableciéndose en Apéndice normativo A.2.11 sobre el equipo médico 
que las ambulancias deberán de contar con tanque de oxígeno fijo de por lo menos tres metros cúbicos con 
manómetro de alta presión, flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto y salida para humidificador; y 
A.2.12 tanque de oxígeno portátil tamaño "D" con manómetro, regulador de presión y flujómetro con rango 
entre 2 a 15 litros por minuto o mayor, éste último del cual no se contaba en el momento del traslado de V1. 

En la sentencia del Caso “Acevedo Buendía vs. Perú”, de 1 de julio de 2009, emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, refiere que el artículo 26 consagra derechos económicos, sociales y 
culturales exigibles a los cuales son aplicables las obligaciones de respeto y garantía como lo son la prevención, 
protección y cumplimiento. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a Q1 y Q2, víctimas indirectas, el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien 
corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de la misma en el Registro Estatal de 
Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos 
en que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos 
humanos precisados en la presente Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada y en su 
caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de 
víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General de Matehuala se cuente con 
equipamiento de ambulancias de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA-2013, Regulación de los 
Servicios de Salud. Atención Médica Hospitalaria, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios de Salud 
a su digno cargo, investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, 
imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar 
sin demora, las diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento 
Administrativo que se inicie con motivo de la vista realizada por este Organismo con motivo de los hechos que 
originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo 
incurrir servidores públicos. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su 
alcance. 
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CUARTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos administrativos y/o directivos a 
cargo del equipamiento físico y humano en los Hospitales Generales y servicio de ambulancia, una capacitación 
en materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, 
manejo y observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA-2013, Regulación de los Servicios de Salud. 
Atención Médica Hospitalaria, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de 
Educación ofrece la posibilidad de impartir este curso; asimismo se le informa que este Organismo Público 
Autónomo cuenta además con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en 
el cumplimiento de este punto. Remita a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el 
cumplimiento de lo anterior 

 


