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Recomendación  N° 29/2019 

Autoridades Responsables Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí 

Expediente 4VQU-099/2017 

Fecha de emisión 24 de diciembre de 2019 

HECHOS 

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de quien en vida 

respondiera a nombre de V1, de 69 años de edad en relación a la atención médica que recibió en el Hospital General de 

Matehuala de los Servicios de Salud en el Estado con motivo de su padecimiento de coledocolitiasis crítica.  

Q1 señaló que el 23 de mayo de 2017, llevó a V1, su madre, al Hospital General de Matehuala quien presentaba un dolor 

en la vesícula, siendo el caso que al no poder ser intervenida quirúrgicamente fue dada de alta. Que el 26 de mayo de ese 

año se le realizó una cirugía de colecistectomía (intervención quirúrgica que se realiza para extraer una vesícula biliar 

enferma) en el Hospital Central de la ciudad de San Luis Potosí, y cuyo resultado fue la localización de un tumor en cabeza 

de páncreas por lo que se le realizó biopsia y se agendó el estudio de CPRE (Colangiopancreatografía Retrógrada 

Endoscópica) el cual se realizó el 26 de julio de 2017, en el referido Hospital Central. 

Como consecuencia de su padecimiento V1 fue internada el 10 de agosto de 2017 en el Hospital General de Matehuala 

donde permaneció cinco días a causa de que además presentaba anemia y al no mostrar mejoría el 17 de agosto de ese 

año acudió nuevamente al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. 

Al no evolucionar satisfactoriamente, el 25 de agosto de 2017, V1 acudió con un médico particular para que se le realizara 

una endoscopia y diversos estudios, posterior a ello, continuó presentando hinchazón de cuerpo y dejo de orinar por lo 

que fue internada de urgencias en el Hospital General de Matehuala y se le trasladó al Hospital Central “Dr. Ignacio 

Morones Prieto” lugar donde falleció horas después asentándose en acta de defunción como causa del deceso de V1, 

absceso hepático, colangitis severa y lito residual. 

Derechos Vulnerados 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 en agravio 

de V1 atribuibles a Servicios de San Luis Potosí a través de la atención proporcionada por personal médico en el Hospital 

General de Matehuala y derivado de la impericia en la atención médica que tuvo como consecuencia las complicación del 

estado de salud de V1. 

De las evidencias que al respecto se recabaron se observó que V1, de 69 años de edad, con antecedentes de diabetes 

mellitus, inició desde el 18 de mayo de 2017 con dolor en hipocondrio derecho tipo cólico, irradiado a dorso y hombro 

derecho, náuseas siendo atendida en el Hospital General de Matehuala de donde  el 26 de mayo de 2017 fue referida al 

Hospital Central Dr. “Ignacio Morones Prieto” en esta Ciudad Capital donde se le realizó una colecistectomía con 

exploración de vías biliares, biopsia de páncreas, siendo programada para realizar intervención CPRE el 12 de julio de ese 

año, la cual se efectúo hasta el 26 de julio de 2017. 

Los hechos indican que, con estos antecedentes médicos, del 25 al 26 de julio de 2017, en la primera intervención de 
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CPRE no se pudo resolver el cuadro de coledocolitiasis, con colocación de prótesis biliar se tuvo buena respuesta y se 

decidió su alta hospitalaria. 

Al respecto, las constancias que integran el expediente clínico de V1, se observa que en el reporte de CPRE realizado el 26 

de julio de 2017 se observó que con posterior introducción de balón con barrido no fue posible la extracción de lito, no 

cuentan con canastilla para litotripsia por lo que se introdujo balón CRE dilatando a 11 mm, observando escaso sangrado 

autolimitado, sin embargo a pesar de la dilatación no fue posible la extracción de lito con balón, procediendo a colocar 

endoprotesis biliar plástica 10 Fr x7 cm, observando como la prótesis comprime el lito y un adecuado vaciamiento de 

medio de contraste a duodeno. 

Ahora bien, es importante precisar que, de acuerdo a la opinión médica emitida por perito dictaminador en cirugía con 

Registro Estatal de Peritos del Estado de San Luis Potosí, la colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada 

principalmente por cálculos (litos) y es una de las principales causas de consulta en el servicio de urgencia y en la consulta 

externa de cirugía general. La colecistectomía electiva es la intervención quirúrgica más frecuente en los centros 

hospitalarios del país, se presenta en el 5% al 20% de los pacientes con colecistitis. 

En la citada opinión se señala que la coledocolitiasis representa una complicación de la litiasis vesicular, su presencia 

favorece a otros desenlaces que pudiera llevar a la muerte. Representando la colangiopancreatografía retrograda 

endoscópica (CPRE) es una herramienta útil para su diagnóstico y tratamiento. La coledocolitiasis consiste en un cuadro 

de obstrucción de la vía biliar secundaria a la existencia de litos, el tratamiento ha ido cambiando desde la exploración de 

la vía biliar abierta, CPRE pre quirúrgica y exploración laparoscópica de la vía biliar, dependiendo de la experiencia del 

cirujano. 

En referida opinión médica se señala que, en el caso V1 fue tratada inicialmente en el Hospital General de Matehuala, en 

donde el cirujano resalta la falta de recursos para tratar la colecistitis crónica litiasica mas coledocolitiasis, y aunque el 

diagnóstico fue oportuno el tratamiento fue retardado por no contar con el recurso, por ese motivo fue referida al 

Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, en donde se confirmó diagnóstico, que después de la intervención la 

recuperación de V1 es tórpida y se solicita acertadamente CPRE, la cual es fallida y se deja stent (tubo para drenaje de l 

vía biliar), se da seguimiento.  

El 10 de agosto de 2017, V1 nuevamente acudió al Hospital General de Matehuala presentando dolor, temperatura, 

nausea, vomito acolia, coluria y fiebre datos claros de colangitis, solicitan laboratorio y ante la aparente mejoría reportada 

se da de alta con cita abierta al Hospital Central, con la sintomatología clínica del 10 de agosto, sin embargo se advierte 

que se debió integrar la triada de chorcot lo cual el cirujano debió de haber solicitado y complementando estudios de 

ultrasonido y tomografía. 

Las pacientes con colangitis requerirán hospitalización, de preferencia en un ambiente monitorizado, además de una 

consulta inmediata con un servicio que pueda proveer una descompresión del tracto biliar. Complicaciones en estos casos 

bacteriemia (50%) y choque séptico, abscesos hepáticos, pancreatitis, en el caso de V1 ocurrió como complicación 

absceso hepático, choque séptico, falla orgánica múltiple por lo que fue referida el 28 de agosto de 2017 del Hospital 

General de Matehuala al Hospital Central “Dr. Ignacio Moreno Prieto”, en donde fallece V1.  
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En este contexto es importante precisar que de acuerdo con el contenido del oficio 02905 de 5 de octubre de 2017, 

signado por el Director del Hospital General de Matehuala informó que el 10 de agosto de 2017, personal médico de ese 

nosocomio atendió a V1 al presentar dolor abdominal y fiebre, siendo revisada por cuatro médicos de los que se destaca a 

AR1 y AR2, y que al evolucionar de manera satisfactoria egresó el 14 de agosto de 2017 y se le dio la indicación de que en 

caso de urgencia acudiera al Hospital Central en esta ciudad capital para seguimiento como se hizo constar en las notas 

médicas del expediente clínico que se integró en el Hospital General de Matehuala. 

De las constancias que integran el expediente clínico de V1, se observó que ingresó por última vez al Hospital General de 

Matehuala el 28 de agosto de 2017, se observó que el estudio de tomografía de tórax y abdomen simple realizado a V1, 

arrojó los siguientes hallazgos: Derrame pleural derecho, hígado aumentado de tamaño, con zona heterogénea en el 

lóbulo derecho de 211x149x135 mm y volumen estimado de 2200 cc con contenido líquido de densidad tomográfica de 

15 a 25 UH y abundante gas, por lo que se decidió su traslado al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” donde llegó 

en condiciones críticas de salud y falleció a causa de absceso hepático, colangitis severa y lito residual. 

Por su parte el Jefe del Departamento de Asesoría Médico Legal del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” 

mediante oficio 305/AML/2017 de 6 de octubre de 2017, en cuanto al tercer internamiento de V1, remitió informe en el 

que precisó que V1 acudió al servicio de urgencias por fiebre y referir dolor en hombro derecho, después de realizarse los 

estudios de laboratorio se encontró biométrica hemática normal, de los estudios de ultrasonido se reportó perénquima 

hepático y se decidió su alta con tratamiento para la infección de vías orinarías. Y el cuarto internamiento ocurrió el 29 de 

agosto de 2017, con datos de falla orgánica múltiple, colangitis severa, acidosis metabólica, infección en vías urinarias y 

bacteriemia, decretándose defunción a las 06:50 horas. 

En las constancias del expediente clínico se destaca que el 29 de agosto de 2017, V1 curso con datos francos de choque 

séptico y falla orgánica múltiple, colangitis severa, tendencia a la hipertensión, quien cae en paro cardiorrespiratorio y a 

pesar de las maniobras falleció a las 06:50 horas. 

De acuerdo con el acta de defunción de 29 de agosto de 2017, se certificó que V1 falleció a las 06:50 horas del 29 de 

agosto de 2017 en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto por absceso hepático, colangitis severa y lito residual. 

La citada opinión médica que realizó un perito dictaminador del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis 

Potosí, concluyó que el Hospital General de Matehuala carece de los elementos necesarios para la realización de una 

cirugía de exploración de vías biliares no obstante ser un hospital de segundo nivel de atención, tratamiento que debió ser 

realizado en esa institución. 

También la citada opinión refiere que, en el internamiento del 10 de agosto de 2017, en el Hospital General de Matehuala 

al servicio de urgencias, V1 es valorada el 11 de agosto de 2017 por AR1 y AR2 a pesar de que solicitan laboratorios y 

radiografía de tórax la cual no es descrita en su nota. En los resultados de laboratorio, si advierte que ya existe 

leucocitosis, neutrofilia, proteína C reactiva de 90 mg/l y anemia así como alteración de pruebas de funcionamiento 

hepático sin embargo no cuentan con la pericia y existe retraso en su tratamiento médico quirúrgico adecuado, para 

investigar una probable colangitis que en ese momento la sintomatología y antecedentes de V1 apuntaban a realizar más 

estudios (ultrasonido de hígado, de vías biliares o bien TAC abdominal) y no se debió egresar el 14 de agosto de 2017. 
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Que el 17 de agosto de 2017, V1 acudió por su cuenta a Hospital Central “Dr Ignacio Morones Prieto”, servicio de 

urgencias, por dolor y fiebre se indica interconsulta a cirugía general. 

En las conclusiones se precisa que existió retraso en el tratamiento de V1. Si la terapia antibiótica falla o el drenaje biliar 

no se consigue a tiempo las tasas de mortalidad son cercanas al 100%. Las causas de bloqueo biliar también tienen un 

importante peso en la mortalidad de la enfermedad. 

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 atención médica de V1, y, con ello, la responsabilidad institucional que en materia 

de derechos humanos es atribuible a los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí al carecer de los elementos 

necesarios para la realización de una cirugía de exploración de vías biliares no obstante de que el Hospital General de 

Matehuala está catalogado como un hospital de segundo nivel de atención, tratamiento que debió ser realizado en esa 

institución donde acudió la víctima desde el 18 de mayo de 2017. 

En lo que respecta a AR1, AR2 personal médico del Hospital General de Matehuala por la deficiente atención médica 

proporcionada del 10 al 14 de agosto de 2017, por lo que requiere que exista compromiso de la autoridad hospitalaria 

para supervisar el actuar médico, que se lleve a cabo el seguimiento de las normas de manejo ya establecidas. 

Para esta Comisión Estatal de Derechos Humanos es importante destacar que la atención médica en el caso de V1, era 

prioritaria en las revisiones médicas del 10 al 14 de agosto  toda vez que el perito dictaminador establece en su conclusión 

de la opinión médica que si la terapia antibiótica falla o el drenaje biliar no se consigue a tiempo las tasas de mortalidad 

son cercanas al 100%, que las causas de bloqueo biliar también tienen un importante peso en la mortalidad de la 

enfermedad, por lo que se debió brindar una atención más eficaz para la ciencia médica en cuanto a supervisar la 

evolución de la paciente máxime que tuvo una intervención quirúrgica en mayo de 2017, y en el mes de julio una CPRE y 

estaba programada para septiembre de ese mismo año. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a VI 1, víctima indirecta, 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 el Hospital General de Matehuala que, de acuerdo con la opinión técnica 

está catalogado como Hospital de Segundo Nivel, cuente con personal y equipo especializado en cirugía general para la 

realización de exploración de vías biliares para valorar integralmente y definir un tratamiento médico como se requería en 
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el caso de V1, que, de acuerdo con la citada opinión técnica representó una complicación de litiasis vesicular, 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 que 

realice este Organismo con motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la 

responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir AR1 y AR2 servidores públicos, quienes de acuerdo a la opinión 

técnica los días 10 y 11 de agosto de 2017, no contaron con la pericia para la atención del caso de V1, toda vez que existió 

un retraso en el tratamiento médico quirúrgico adecuado para investigar una probable colangitis que en ese momento la 

sintomatología y antecedentes de la paciente apuntaban a realizar más estudios (ultrasonido de hígado y vías biliares o 

bien TAC abdominal) y no se debió egresar el día 14 de agosto de 2017. Debiéndose aportar la información que al respecto 

le sea solicitada y tenga a su alcance. 

 

CUARTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital General de Matehuala cuente 

con capacitación en materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el 

conocimiento, manejo y observancia de las Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, y envíe a 

esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 


