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Recomendación  N° 25/2019 

Autoridades Responsables Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí 

Expediente 2VQU-0109/2017 

Fecha de emisión 25 de noviembre de 2019 

HECHOS 

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

a la atención médica que recibió en el Hospital General de Ciudad Valles, del estado de San Luis Potosí, con motivo su 

primer embarazo que derivó en el nacimiento de VRN recién nacida con asfixia perinatal, quien perdió la vida en las 

primeras 48 horas de su nacimiento. 

V1 señaló que el 9 de abril de 2017, acudió al Hospital Básico Comunitario en el municipio de Tamuín, toda vez que 

presentaba síntomas inherentes a trabajo de parto, que el médico que la atendió le dijo que regresara más tarde porque 

no presentaba dilatación, por lo que regresó a las 03:00 horas del siguiente día y le indicó que si continuaba con dolores 

acudiera al Hospital General de Ciudad Valles.  

La víctima precisó que a las 08:00 horas del 10 de abril de 2017, acudió al Centro de Salud “Ponciano Arriaga” donde la 

atendió la doctora que dio seguimiento a su embarazo, quien la refirió al Hospital General de Ciudad Valles, que por 

presentar preeclampsia no podía tener un parto natural, por lo que se trasladó al Hospital de Ciudad Valles, donde al ser 

valorado por una médica del “Modulo Mater” le indicó que no presentaba dilatación, pero su parto sería natural y no 

cesárea. 

V1 señaló que después de la primera revisión espero un lapso aproximado de de cinco horas, que durante ese tiempo 

presentó dolor en brazo izquierdo, zumbidos en oídos, y la enfermera le indicó que tenía que esperar porque había más 

gente que necesitaba atención. A las 13:30 horas aproximadamente la pasaron a una cama, para entonces ya no 

presentaba dolores, y le dijeron que su bebé estaba bien, en su segunda revisión médica le indicaron que no dilataba y le 

suministraron medicamento.  

Que a la 01:00 horas del 11 de abril de 2017, se le rompió la fuente, que al avisarle a la enfermera de guardia le indicó que 

esperara a que llegara el ginecólogo, que a las 09:00 horas cuando fue revisada por el médico le indicó que tenía que 

esperarse que todo estaba bien. A las 16:00 horas aproximadamente la llevaron a sala de labor de parto, donde al 

revisarla el médico le indicó que aún no presentaba dilatación mayor a 4 centímetros y la programaron para cesárea la 

que fue realizada entre las 19:00 y 20:00 horas, obteniéndose a recién nacido con asfixia perinatal. 

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

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 

Ciudad Valles, derivado de la inadecuada atención médica que tuvo como consecuencia su fallecimiento.  

De las evidencias que al respecto se recabaron se observó que a las 11:00 horas del 10 de abril de 2017, V1 ingresó al 

Hospital General de Ciudad Valles, al cursar su primer embarazo de 40.5 semanas de gestación, por lo que fue 
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hospitalizada para conducción de trabajo de parto vaginal, siendo valorada por AR1 y AR2 personal médico, quien indicó 

trabajo de parto sin complicaciones ni urgencia. El 11 de abril de 2017, a las 08:00 horas, AR3 ginecólogo da indicación de 

que V1 pase a sala de expulsión lo cual ocurrió a las 14:30 horas presentó nauseas, vómito y actividad uterina irregular, 

siguiendo trabajo de parto AR4, ginecólogo quien indica que se sospecha de perdida de bienestar fetal y procedió a 

realizar cesárea, obteniendo a VRN con sufrimiento fetal quien falleció en las primeras 48 horas de su nacimiento. 

En el certificado de nacimiento con folio 021418494, de 11 de abril de 2017, se hizo constar que a las 20:03 horas, V1, dio 

nacimiento a VRN niña, de 43 semanas de gestación, de 48 centímetros y peso de 3,000 gramos, con apgar de 7, quien el 

13 de abril de ese año, falleció a las 15:33 horas a causa de insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar persistente, 

síndrome de aspiración meconial de 36 horas de evolución, así como de sufrimiento fetal agudo como se asentó en acta 

de defunción.  

En este contexto, de las constancias que fueron recabadas por este Organismo y que integran los expedientes clínicos que 

se integraron en el Centro de Salud “Ponciano Arriaga” en el municipio de Ébano, del Hospital Básico Comunitario de 

Tamuín, así como del Hospital General de Ciudad Valles respecto a la atención médica que recibió V1, se cuenta con 

evidencias que permiten determinar la vulneración a los derechos humanos por las siguientes consideraciones. 

El 9 y 10 de abril de 2017, V1 en compañía de V2, su esposo acudieron al Hospital Básico Comunitario de Tamuín y al 

Centro de Salud del municipio de Ébano, de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, en razón de que V1 

presentaba síntomas inherentes de trabajo de parto, siendo referida el 10 de abril de 2017 al Hospital General de Ciudad 

Valles con diagnóstico de Primigesta con embarazo intrauterino de 40.5 semanas de gestación por fecha de última 

menstruación más podromos de trabajo de parto (síntomas antes del parto) más probable macrosomico (producto 

probablemente grande de tamaño). 

En este orden de ideas, las evidencias indican que a las 11:00 horas del 10 de abril de 2017, V1 fue valorada en el módulo 

mater del Hospital General de Ciudad Valles, donde se le diagnóstico 41.1 semanas de gestación por ultrasonido 

traspolado y se indicó su internamiento para conducción de trabajo de parto, siendo valorada por AR1 y AR2 personal de 

medicina general quienes no indican datos de urgencia. De acuerdo a registro de indicaciones médicas que elaboró AR2, a 

las 20:23 horas de ese día, señaló que el ultrasonido indicó peso fetal de 3,533 gramos, sin mencionarse líquido 

amniótico, por lo que indicó resolución de embarazo a corto plazo, lo cual ocurrió hasta las 20:03 horas del 11 de abril de 

2017, es decir cerca de 24 horas después de que se indica resolución de embarazo en corto plazo. 

En el informe rendido por AR3, Director y Ginecólogo del Hospital General de Ciudad Valles, indica que efectivamente el 

10 de abril de 2017, V1 fue referida a ese Hospital, que a su valoración y practica de ultrasonido se descartó la posibilidad 

de producto macrosomico (producto grande de tamaño) y se da plan de inducción y trabajo de parto, quien durante el 

turno vespertino del 10 de abril de 2017, presentó signos vitales estables, sin modificaciones cervicales y con resultados 

de laboratorios normales, con registro cardiotocográfico sin estrés y reactivo, persistiendo el plan de iniciar inducción y 

conducción de trabajo de parto, en el turno nocturno sin actividad uterina. 

Que el 11 de abril de 2017, V1 presentó actividad uterina irregular, por lo que pasa sala de labor para vigilancia de parto 

hasta su resolución, quien al presentar 8 centímetros de dilatación se realizó amniotomía en el que se encontró líquido 

meconial por lo que al realizarse registro cardiotocográfico intraparto se encontró resultado no tranquilizador y V1 
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empezó a presentar picos hipertensivos por lo que se le diagnóstico preeclampsia severa y se decidió resolución vía 

abdominal por la sospecha del bienestar fetal, obteniéndose a VRN con sufrimiento fetal agudo. 

En relación a la evolución del parto y a la práctica de cesárea de urgencia, este Organismo observa que desde su primera 

valoración médica fue realizada a las 13:00 horas del 10 de abril de 2017, y se obtuvo el nacimiento de VRN después de 31 

horas. 

En este orden de ideas, conforme se estableció en el expediente clínico que se integró a VRN, se estableció que nació a las 

20:03 del 11 de abril de 2017, que V1 contaba con 23 años de edad, con seguimiento de control prenatal de 9 de 

consultas, embarazo normoevolutivo, quien fue referida por pelvis no favorable para parto vaginal, que es internada en el 

Hospital General de Ciudad Valles, que a la no progresión del trabajo de parto se le detectó sufrimiento fetal agudo, que a 

nació bañada en meconio sin llanto, pobre respuesta a estímulos, se realizó aspiración de vía área obteniéndose una 

cantidad moderada de meconio y posteriormente presenta llanto, peso al nacer de 3,000 gramos con diagnóstico de 

síndrome de aspiración de meconio y asfixia perinatal quien fallece cerca de cumplir 48 horas de nacida. 

Respecto de estos hechos, V2 manifestó que a las 16:00 horas del 10 de abril de 2017, cuando le permitieron visitar a su 

esposa en el Hospital General de Ciudad Valles, V1 le dijo que solicitaba que la operaran, que al nacimiento de su hija le 

informaron que en el Hospital General no contaban con medicamento que ayudaba a sacar lo que la recién nacida había 

aspirado al encontrarse en el vientre materno. 

Por su parte, T1, precisó que se le permitió ingresar a ver a su nuera a las 08:00 horas del 11 de abril de 2017, que V1 le 

indicó que había informado que se le había “roto la fuente” y que los médicos solo le decían que está bien la bebé que no 

había problema. Al respecto T2, madre de la víctima señaló que un ginecólogo particular ya le había dicho que el 

embarazo era de riesgo porque V1 era una persona “estrecha”, que a las 19:00 horas del 11 de abril de 2017, al 

encontrarse en el Hospital General de Ciudad Valles, observó que su hija tenía los labios morados y estaba muy cansada 

de la labor de trabajo de parto, indicándole que era necesario firmara la autorización para practicarle una cesárea. 

En la opinión médica que al respecto realizó un Perito Especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San 

Luis Potosí, concluyó que las acciones y practicas medicas realizadas por personal médico del Hospital General de Ciudad 

Valles, no se efectuaron de forma adecuada, oportuna, completa y eficaz, no se apegaron a la normativa oficial. El actuar 

médico no fue adecuado ya que se estuvo la paciente alrededor de 31 horas en trabajo de parto. No fue oportuno, ya que 

no se respetó el protocolo de manejo de inducción de trabajo ni se siguieron lineamientos y se obtuvo un producto con 

depresión neonatal, que posteriormente falleció. 

En la citada opinión se señaló además que la atención médica de V1, no fue completa la atención ya que los resultados no 

fueron los adecuados. No fue eficaz ya que, aunque se realizó una intervención quirúrgica se obtuvo un producto con 

sufrimiento fetal no reversible a tratamiento realizado y las acciones y omisiones que no se llevaron a cabo al no seguir un 

protocolo con las líneas de acción predeterminadas finalizaron con resultado adverso que pudo ser previsible para la 

ciencia médica. 

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 
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en materia de derechos humanos es atribuible, en lo que respecta a AR1, AR2, AR3 y AR4 por no prevenir este tipo de 

sucesos, ya que son prevenibles al seguir un protocolo adecuado de manejo de inducción de trabajo de parto, por lo que 

corresponde a la institución vigilar que el personal médico realice las actividades propias de su especialidad. 

En el mismo sentido, y  de acuerdo con las constancias que integran la Carpeta de Investigación 1, se advierte el resultado 

de la opinión técnica que emitió la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en la que se concluyó que existió detrimento en 

la atención de V1, que no hubo una vigilancia adecuada de la sala de labor, los signos de alarma se identificaron 

tardíamente, la pérdida del bienestar fetal se pudo haber evitado con una atención oportuna y vigilancia adecuada, no 

omiten comentar la mala calidad del expediente clínico, con información incompleta y párrafos ilegibles. Que la prueba 

sin estrés se efectúa por medio del cardiotocografo y proporciona información sobre el bienestar del producto. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. 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. 

 

SEGUNDA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se colabore de manera activa con la Agencia del 

Ministerio Público Especializada en Homicidios, Feminicidios y Relevantes de la Subprocuraduría Regional de Zona 

Huasteca Norte, para que se integre y se resuelva debidamente la Carpeta de Investigación 1, enviando a esta Comisión 

Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERA. Gire instrucciones a efecto de que, en el Hospital General de Ciudad Valles, se cuente con suficiente personal 

especializado en ginecología para la atención y seguimiento oportuno de atención del embarazo, parto y puerperio, con 

conocimiento específico en el protocolo de manejo de inducción de trabajo de parto, para que casos como el de V1 no se 

repetían en un caso de trabajo prolongado de parto como en el caso fue de 31 horas y cuyo resultado fue producto con 

depresión neonatal, enviando 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 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 1 que se inició con motivo de la vista 

realizada por este Organismo con motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se 
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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. 

 

QUINTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital General de Ciudad Valles sobre 

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, y 

envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento 

 


