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Recomendación  N° 14/2019 

Autoridades Responsables Hospital General de Rioverde 
Servicios de Salud del Estado   

Expediente 1VQU-1222/2016 

Fecha de emisión 16 de julio de 2019 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, en 

relación a la atención médica que recibió en el Hospital General de Rioverde, de San Luis Potosí, con motivo de 

su embarazo y que derivó en la perdida de la vida del producto de la gestación, definida como muerte fetal. 

Q1, manifestó que a las 01:00 horas del 12 de septiembre del 2015, V1, su esposa presentó dolores inherentes 

al trabajo de parto al cursar un embarazo de nueve meses por lo que la llevó al Centro de Salud en la localidad 

“La Pastora” del municipio de Rioverde, donde fue referida al Hospital General de Rioverde, y al ser valorada 

en ese nosocomio le informaron que aún le faltaba tiempo para que naciera su hijo, que a las 08:00 horas le 

practicaron un ultrasonido, y le informaron que su bebé ya no tenía vida. 

Por su parte, V1 precisó que aproximadamente a las 02:00 horas del 12 de septiembre de 2015, fue valorada 

por una doctora del Hospital General de Rioverde, quien le indicó que sólo traía temperatura, le suministró 

medicamento y le dijo que saliera, que más tarde le hablaría, lo cual ocurrió hasta que pidió fuera valorada 

porque arrojó vía vaginal liquido amarillento. 

Derechos Vulnerados A la vida y a la protección a la salud 

OBSERVACIONES 

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, se 

encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos a la 

protección de la salud y a la vida en agravio de V1 atribuibles a Servicios de San Luis Potosí a través de la 

atención proporcionada en el Hospital General de Rioverde, derivado de la inadecuada atención médica que 

tuvo como consecuencia producto obitado. 

De las evidencias que al respecto se recabaron se observó que el 19 de marzo de 2015, V1, adolescente de 16 

años de edad, inició con control de su primer embarazo en el Centro de Salud Pastora en el municipio de 

Rioverde, siendo referida a las 02:17 del 12 de septiembre de 2015 al Hospital General de Rioverde, al 

presentar síntomas y datos de trabajo de parto, de cuya primera valoración a las 03:35 horas se le indicó que 

aún faltaba para el trabajo de parto, a lo que víctima permaneció en las inmediaciones del hospital y horas más 

tarde comenzó a arrojar liquido amarillo, por lo que al requerir una segunda valoración se le realizó 

ultrasonido que confirmó producto obitado. 
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En el certificado de muerte fetal con número de folio 140083802 se determinó que el producto de la gestación 

de V1, presentó muerte fetal el 12 de septiembre de 2015, a causa de inhibición de la circulación materno 

fetal, y de acuerdo con el resultado pericial, se determinó mediante certificado de muerte fetal número 

140083823 que la causa del producto óbitado fue insuficiencia útero placentaria. 

Es importante precisar V1, de 16 años, curso su primer embarazo de alto riesgo, a consideración de su propia 

edad, con un peso de 41.6 kilogramos, quien llevó su control prenatal en el Centro de Salud Pastora del 

municipio de Rioverde, donde fue atendida por médico pasante. 

De los datos que se obtuvieron del informe rendido por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. IV, de los 

Servicios de Salud en el Estado, se advirtió que el 12 de septiembre de 2015, el médico del Centro de Salud 

encontró fondo uterino pequeño y producto único transverso con frecuencia cardiaca fetal de 150 por 

estetoscopio de Pinard, realizó tacto vaginal donde encontró dilatación uterina de 4 cm, y se realizó formato 

de referencia de V1 al Hospital General de Rioverde. 

En el mismo informe se señaló que V1, fue atendida en el área de Urgencias Gineco Obstetricias del Hospital 

General de Rioverde a las 03:35 horas del 12 de septiembre de 2015, quien no presentó nada a valoración del 

médico y la refirió a la posada del albergue, que V1 no percibió movimientos fetales a las 08:20 horas, por lo 

que es valorada y se busca frecuencia cardiaca fetal, la cual no aparece, confirmándose por ultrasonido la 

muerte del producto.  

Es de señalarse, que de acuerdo a las constancias que obran en el expediente clínico que se integró a V1, en el 

Hospital General de Rioverde, se advierte que no era la primera vez que, durante su embarazo fuera remitida 

por el Centro de Salud Pastora, por lo que el Hospital General de Rioverde tenían los antecedentes del 

embargo de V1, el cual era considerado de alto riesgo por su edad, quien inició con control prenatal a las 13.1 

semanas de gestación. 

De las constancias que integran el citado expediente clínico, indican que el 2 de septiembre de 2015, V1 fue 

referida del Centro de Salud al mencionado Hospital General al encontrase en su semana 39.1 de gestación, 

quien presentaba dilatación cervical, contracciones, y que el 12 de septiembre de ese año, acudió nuevamente 

por referencia de médico pasante del Centro de Salud Pastora, toda vez que presentaba un registro de 

frecuencia cardiaca detal de 150 latidos por minuto, así como datos de dilatación. 

En este contexto, a su llegada al Hospital General de Rioverde es valorada por médico general quien a las 03:35 

horas, señaló que no era tiempo de trabajo de parto, y la remitió a la posada que está cercana al hospital, por 

lo que V1 y Q1 decidieron permanecer fuera del hospital esperando a que dieran dolores inherentes de parto, 

que su bebé presentaba movimiento fetales, pero que fue a las 07:00 horas que acudió al sanitario y al 

percatarse que arrojaba liquido amarillento pidió ser valorada por segunda ocasión, lo cual sucedió a las 08:20 
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horas en que es atendida y se le informó que su bebé no presentaba movimiento y se confirma producto 

obitado.  

En la opinión emitida por médico especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, 

en el apartado de observaciones se señala que V1 tuvo 14 consultas prenatales, que teniendo claro que lo 

importantes es la calidad más que la cantidad, aunque es enviada por médico pasante a valoración por servicio 

de ginecología  en Hospital General de Rioverde y se valora riesgo obstétrico por ser nulípara, tener menos de 

19 años, pesar menos de 45 kilos, no tiene seguimiento por consulta de alto riesgo, su control prenatal lo 

realiza el médico pasante de servicio social del Centro de Salud. 

La valoración en área de urgencias maternidad del Hospital General el día que la envía el médico pasante, la 

realiza un médico general y no detecta en su exploración e interrogatorio nada anormal solo febrícula 

indicando paracetamol, ni realiza acciones que corroboren bienestar fetal por lo que al regresar V1, 5 horas 

después refiriendo ausencia de motilidad fetal efectivamente ya no se ausculta frecuencia cardiaca fetal con 

cardiotocografo, se corrobora ausencia de motilidad fetal y cardiaca por ultrasonido y se diagnóstica muerte 

fetal. 

Por tanto, la opinión médica concluyó que la atención de V1, no fue realizada en forma adecuada, oportuna, 

completa y eficaz ya que el resultado final que se obtuvo fue un producto obitado. Esta atención fue 

respaldada por la institución de la Secretaria de Salud, responsable de brindar la atención médica a través del 

médico pasante en servicio social y el médico general en área de urgencias del Hospital General de Rioverde, la 

Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de tener personal capacitado para realizar la atención médica. 

También advierte que las acciones y omisiones indebidas fueron; atención inadecuada debió llevar su control 

prenatal en Segundo Nivel de Atención ya que fue valorada como embarazo de alto riesgo y además se 

presentó restricción de crecimiento durante último trimestre de embarazo. La atención fue inoportuna, no se 

realizó diagnóstico antes de nacimiento, no se realizó seguimiento de peso en ultimo trimestre, no se valoró 

bienestar fetal y materno con flujo doppler. 

En la citada opinión médica se determinó que la atención que recibió V1, fue incompleta toda vez que fue 

valorada por médico general en área de urgencias de maternidad, sin detectar ni corroborar bienestar fetal o 

la falta de este, considerando que para el caso es incongruente que un médico general valore a las pacientes 

en el área de urgencias, lo que contraviene las Normas Oficiales. 

En consecuencia, con lo anterior, en el mismo documento se asentó que la atención fue ineficaz tanto en 

control prenatal se le dejó la responsabilidad al médico pasante, como la valoración en área de urgencias se 

deja en médico general que decida que paciente se interna, quien se va a caminar, quien se va a su casa, y el 

resultado fue negativo, se obtuvo un producto obitado.  
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Por tanto, se señala que existe responsabilidad institucional al no actuar y vigilar que se realicen las actividades 

de acuerdo a las normas respectivas, que las omisiones en el caso de V1, si eran previsibles para la ciencia 

médica ya que se estima que el 40-80% de estas se originan por cuidados inadecuados en ultimo trimestre o 

durante trabajo de parto. 

En este orden de ideas, este Organismo Autónomo resalta que si bien, V1 fue enviada para valoración al inicio 

de su embarazo al Hospital General de Rioverde, es decir, a las 13.1 semanas de gestación, no se le brindó la 

atención especializada y control prenatal que requería como adolescente embarazada con alto riesgo, lo que 

conllevó a que desde inició de su embarazo hasta la obtención del producto obitado no recibió atención de 

médico ginecológico. 

Los hechos que fueron documentos en el presente caso, advierten una falta de atención oportuna y de calidad 

para adolescentes con embarazo de alto riesgo, que a las instituciones garantes del derecho a la salud les 

corresponde contar con suficiente personal capacitado para la atención médica desde el control prenatal. 

En este orden de ideas, es importante señalar que Q1, pareja de V1, señaló que, a la primera hora del 12 de 

septiembre de 2015, su pareja presentó dolores inherentes al trabajo de parto por lo que la traslado al Centro 

de Salud Pastora, de donde fue referida al Hospital General de Rioverde a las 02:17 horas, que de inmediato la 

traslado a ese hospital donde después de revisarla le indicaron que aún le faltaba tiempo para el parto y que 

hasta las 08:00 horas la pasaron a realizarle un ultrasonido confirmándole que su bebé ya no tenía vida. 

Este orden de ideas, de acuerdo con la evidencia y la opinión médica que al respecto se recabó, quedó 

acreditado la relación causa efecto con relación a la adecuada atención médica de V1, y, con ello, la 

responsabilidad institucional que en materia de derechos humanos es atribuible, toda vez que estas omisiones 

si eran previsibles para la ciencia médica ya que se estima que el 40-80% de estas se originan por cuidados 

inadecuados en ultimo trimestre o durante trabajo de parto. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a V1, 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 sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se colabore con la Agencia del 
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Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Rioverde, San Luis Potosí, para 

que se integre debidamente la Carpeta de Investigación 1, y en su momento procesal oportuno se resuelva 

conforme a derecho, enviando a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERA. Como garantía de no repetición, gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General de 

Rioverde se cuente con personal especializado en ginecología para la atención de adolescentes con embarazo 

de riesgo, y el personal médico adscrito al área de ginecología y obstetricia reciban una capacitación en materia 

de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y 

observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida y NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, así 

como la Guía de Práctica Clínica de Diagnostico de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, y envíe a esta 

Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 


