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Recomendación  N° 17/2019 

Autoridades Responsables Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”   

Expediente 1VQU-278/18 

Fecha de emisión 19 de agosto de 2019 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1 atribuibles a personal d el Hospital 

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” San Luis Potosí, en relación a la atención médica que recibió con motivo de su embarazo de 

pretermino, cuyo producto fue VN, víctima niño. 

Al respecto, V1 manifestó que el 27 de agosto de 2017, al cursar 29 semanas de gestación comenzó a arrojar líquido vía vaginal por lo 

que acudió a la Clínica Rural 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en el municipio de Charcas, de este Estado, donde por 

la gravedad fue referida al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” en esta ciudad de San Luis Potosí. 

La víctima señaló que personal médico del Hospital Central le informó que el bebé se encontraba bien, que permanecería hospitalizada 

para lograr que llegara a la semana 35 de gestación, y durante tres semanas estuvo siendo valorada y constantemente le realizaban 

estudios de laboratorio y gabinete. 

El 11 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 20:00 horas, V1 comenzó a tener contracciones de trabajo de parto, después de 

dos horas presentó dilatación de 7 centímetros, y al realizarle ultrasonido la ingresaron de urgencia a quirófano, que la médica indicó 

que colocaran con rapidez la anestesia, que al proceder a intervenirla tenían datos de que VN había aspirado meconio. 

La víctima detalló que después de una hora y media, se obtuvo el nacimiento de VN, su hijo, a quien le había dado un paro 

cardiorrespiratorio y se encontraba convulsionando por lo que estaría en área de cuidados intensivos. Al momento de su queja, la 

víctima señaló que al nacimiento de VN no tenía movimientos corporales, no pestañeaba, come por medio de gastrostomía y recibe 

oxígeno por traqueotomía, quien tiene diagnóstico de displasia broncopulmonar severa y traqueítis por klebsiella, que estaba 

cubriendo medicamento especializado que requería su hijo, los cuales cubría el seguro popular y no le era proporcionados por el 

Hospital Central. 

Es importante precisar que a la fecha de la presente Recomendación VN, continúa internado en el Hospital Central, quien cuenta con 1 

año 11 meses de edad, quien requiere de contar con ventilación mecánica y es alimentado por una sonda de gastrostomía. 

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 el 27 de agosto de 2017, V1 

acudió al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” al haber sido referida por personal médico de la Clínica Rural 14 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social localizada en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, al presentar datos de alarma al cursar 29 semanas de 

gestación, toda vez que comenzaba a arrojar liquido vía vaginal siendo diagnosticada con ruptura prematura de membranas por lo que 

requirió de hospitalización hasta resolución de embarazo. 

El 11 de septiembre de 2017, aun encontrándose internada en el referido hospital V1 comenzó con dolores inherentes de parto a  las 

31.2 semanas de gestación por lo que requirió la realización de diversos estudios, y a las 18:40 horas, se reportó líquido amniótico con 

aspecto turbio y se decidió interrupción de embarazo vía abdominal; sin embargo, quedó en espera de completar ayuno y a las 22:00 

horas de ese día fue enviada en quirófano donde tuvo que esperar para ser intervenida puesto que no había disponibilidad en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y se requería de un espacio para el feto ya que las condiciones prematuras  de su nacimiento 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   17/2019 

 

2 

 

lo ameritarían, por lo que tres horas después ocurrió el nacimiento, es decir a las 01:07 horas del 12 de septiembre de 2017. 

En el informe médico que rindió el Director del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, señaló que V1 acudió a ese hospital el día 

27 de agosto de 2017 por presentar ruptura prematura de membranas y amenaza de parto pretermino a las 29 semanas de gestación 

por lo que fue ingresada para manejo conservador en el servicio de ginecología y obstetricia, quien fue intervenida de urgencia el 12 de 

septiembre de 2017 a las 01:17 horas, recibiéndose a recién nacido masculino con asfixia perinatal severa, estado postparo, con 

encefalopatía hipóxico isquémica estadio III, en condiciones críticas, intubado, con ventilación asistida por lo que ingresó a la Sala de 

Cuidados Intensivos. 

Que posterior al nacimiento el producto de la gestación requirió de apoyo amninérgico, curso hipertensión arterial sistémica, requirió 

fase III de ventilación, cursó con hipertensión pulmonar y neumonía, el 24 de octubre de 2017, se le realizó una traqueostomía, por 

intubación prolongada con cánula, siendo posible la progresión ventilatoria hasta parámetros mínimos de ventilación, se diagnosticó 

reflujo gastroesofágico y se le realizó gastrostomía el 15 de enero de 2018 sin complicaciones, presento desde su nacimiento 

encefalopatía hipóxico isquémica grado III crisis convulsivas, siendo diagnosticado con artrogliposis múltiple, microcefalia,  

fasciculaciones de lengua, mal pronóstico neurológico, el servicio de traumatología y ortopedia descartó displasias de cadera congénita 

y se inició programa de rehabilitación física. 

Que el 25 de enero de 2018, a la evolución de VN, al no tener criterios de terapia intensiva neonatal, se trasladó a sala de lactantes para 

continuar con manejo, con mal pronóstico neurológico y con ventilación mecánica asistida con parámetros bajos, situación que 

continua a la fecha de la presente recomendación, quien actualmente cuenta con un 1 año 11 meses de edad, estando a cargo de 

servicios de pediatría, neuropediatria, oftalmología y rehabilitación física. 

Mediante resumen medico de 31 de mayo de 2018, se robustece información de expediente clínico en el que se destaca que desde las 

08:00 horas del 11 de septiembre de 2017 se recabaron estudios de laboratorio reportando una proteína C reactiva con un aumento de 

5.5 mg/dl y se mantuvo bajo vigilancia fetal realizándose monitoreo fetal con resultado normal y se extrae líquido amniótico para 

laboratorio, reportándose resultados hasta las 18:40 horas por lo que se sospechó de una infección (Corioamniotis) y se decidió 

resolución vía abdominal esperando completar ayuno lo cual ocurrió a las 22:00 horas, sin embargo aun y cuando pasa a quirófano no 

pudó ser intervenida puesto que no había disponibilidad de espacio en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales para recibir al 

recién nacido. 

La evidencia señala que el caso de resolución de embarazo vía abdominal presentó alto riesgo de morbimortalidad por trabajo de parto 

pretermino y ruptura prematura de membranas y proceso infeccioso intraamniotico, que el producto del embarazo nació a las 31.2 

semanas de gestación, con un peso fetal de 1,689 gramos, un Apgar que es valoración del nacimiento de 0-2-4-5.  

De las constancias recabadas se documentó que VN, nació de pretermino, con asfixia perinatal, sepsis temprana (ruptura de membrana 

prematura de 16 días de evolución encefalopatía hipóxico isquémica grado II) procedente de área tocoquirugica, sin tono, sin 

frecuencia, coloración pálida sin esfuerzo respiratorio, por lo que requirió de intervención médica la cual fue proporcionada de manera 

interdisciplinaria en la Unidad de Cuidados intensivos, donde a los cuatro meses de edad fue pasado a sala de lactantes aún con 

ventilación mecánica y con antecedentes de daño neurológico, condiciones por las que ha pasado por eventos médicos que requieren 

de atención médica por el servicio de neurología pediátrica. 

Al respecto, el 13 de junio de 2019, V1 y V2 padres de VN, señalaron que su hijo continuaba internado en el Hospital Central “Dr. 

Ignacio Morones Prieto”, que considera que debido a que su hijo ya contaba con un año y 9 meses internado, cada vez que se realiza 

cambio de turno sólo reportan “todo igual” que las enfermeras no le limpian las secreciones, que actualmente su hijo está conectado a 

una tráquea y esa cánula debe cambiarse cada dos meses, sin embargo de enero de 2018 se la cambiaron hasta octubre 2018, y el 

último cambio fue en mayo de 2019. Es importante precisar que el personal está muy pendiente del funcionamiento del ventilador al 
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que está conectado su hijo por qué es lo que lo mantiene con vida, pero no revisan la adecuada colocación de la cánula la cua l también 

es importante, así como de tener cuidado con las condiciones de limpieza. 

Al respecto, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establecen que los Estados Partes reconocen el derecho del 

niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 

Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitar ios. 

Cabe destacar, que la opinión médica que al respecto se recabó por parte del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis 

Potosí, señala que la rotura de membranas antes del término constituye un desafío para la obstetricia moderna. El término prematura 

se refiere al trabajo de parto y no a la edad gestacional, que V1 fue atendida por 17 días en el Hospital Central, manejándose con 

antibióticos, esteroides, al presentar signos de infección se decidió interrupción por vía abdominal. 

En el punto de análisis de la Opinión Médica se observó que trascurren aproximadamente 13 horas desde la sospecha de da tos de 

infección, tiempo suficiente para contar con incubadora, sin embargo cuando se decide pasar a V1 a quirófano se informa al personal 

médico que no se cuenta con incubadora en área de terapia neonatal obligando a retrasar procedimiento quirúrgico  y se obtiene 

nacimiento a las 01:07 horas del 12 de septiembre de 2017, de un producto sexo masculino, liquido meconial, ++++, presentación 

pélvica, con retención de cabeza, sin esfuerzo respiratorio, sin frecuencia cardiaca, asistolia completa, sin registrar  saturación de 

oxígeno, inician con ventilación con presión positiva sin respuesta, se intuba tráquea y se inicia reanimación cardiopulmonar, pasa a 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, generando los diagnósticos de encefalopatía hipóxico isquémica estadio III, asfixia perinatal, 

sepsis temprana, peso 1,680 gramos, posterior a su atención a julio de 2018, había presentado múltiples neumonías, epilepsia,  retraso 

en el desarrollo psicomotor. 

De este análisis, en la Opinión Médica se concluyó que la atención brindada a V1, dado el resultado que su hijo desde que nació no 

tenía movimiento corporal, no pestañea, come por medio de gastrostomía y recibe oxígeno por traqueostomía, y tiene diagnóstico de 

displasia broncopulmonar severa y traqueítis, aunque la morbilidad se encuentra aumentada por la prematuridad y por la presencia de 

la rotura prematura de membranas, V1 estuvo internada 17 días y el manejo expectante contemplaba que la interrupción sería máximo 

a las 34 semanas o antes y las autoridades del Hospital Central debían proveer que se contará con el recurso de la incubadora y el 

espacio en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

En este sentido y bajo este análisis, en la Opinión Médica se concluyó que la atención no fue adecuada se obtuvo producto con asfixia 

perinatal y encefalopatía hipóxico isquémica estadio III. No fue oportuna, desde el momento que se indicó la interrupción del embarazo 

vía abdominal pasaron 3 horas hasta que pasó a quirófano con pérdida de bienestar fetal en acidosis metabólica. No fue completa, el 

producto presentó morbilidad importante, no fue eficaz dado el estado mórbido del producto que presentó desde el nacimiento.  

Que estas omisiones en agravio de VN, si eran previsibles en un buen porcentaje si se hubiera contado con el recurso de la incubadora 

en Unidad de Cuidados Intensivos en el momento indicado y solicitado. Hay responsabilidad institucional por no contar con la 

infraestructura necesaria para poder brindar la atención de calidad. 

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 autor idades 

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.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones para que VN, continúe recibiendo atención médica eficiente, eficaz y de calidad, que 

requiera de acuerdo a su padecimiento actual, considerando que VN a la fecha en que se emite esta Recomendación cuenta con 1 año 

11 meses de edad y se encuentra internado en el área de pediatría lactantes del Hospital Central. Remita a esta Comisión Estatal las 

constancias que acrediten su cumplimiento.  

 

SEGUNDA. Para garantizar a V1 y V2 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda para que colabore con este 

Organismo en la inscripción como víctimas 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 les otorgue atención psicológica especializada en su  calidad  

de padres, 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 les beneficie en su condición de víctimas. Se envíen a 

esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

 

TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que, en caso de presentarse una situación de urgencia médica como sucedió en 

el caso de VN, se prevea de manera inmediata y oportuna las condiciones de disponibilidad desde los primeros datos de emergencia, y 

de no ser posible su atención en ese hospital realice el traslado a otro hospital público del mismo nivel de atención, esto con el fin de 

brindar una atención eficiente, eficaz y de calidad en todos los servicios de ginecología obstetricia y cuidados neonatales, y se remitan a 

esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  

 

CUARTA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de ese Hospital Central 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 inicie con motivo de la vista que realice este Organismo con motivo de los 

hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la existencia o no de responsabilidad administrativa  en que 

pudieron incurrir servidores públicos. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 

 


