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Recomendación  N° 29/2020 

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

Expediente 1VQU-0643/2018 

Fecha de emisión/ 21 de diciembre de 2020 

HECHOS 

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

relación con la atención médica que recibió en el Hospital General de Rioverde, con motivo de su embarazo. 

V1 manifestó que el 23 y 30 de septiembre de 2018, acudió al Hospital General de Rioverde, que, al ser 

revisada por personal médico se le indicó que aún no iniciaba su proceso de parto, el cual comenzó el 10 de 

octubre de 2018, por lo que aproximadamente a las 03.00 horas en compañía de Q1, su madre, acudió al 

Hospital General de Rioverde por presentar dolores inherentes al trabajo de parto, al ser valorada se le indicó 

que regresara en cuatro horas, a lo que hizo caso omiso, y permaneció a fuera del área de urgencias, y a los 

quince minutos comenzó con vomito por lo que se decidió su ingreso hospitalario. 

V1 precisó que aproximadamente a las 13:00 horas del 10 de octubre de 2018, pasó a labor de parto al 

presentar dilatación de 5-6 centímetros, que un médico se molestó porque se autorizó el ingreso, se le realizó 

un ecocardiograma, mismo que se imprimió solo a la mitad y personal de enfermería lo entregó al médico, que 

a las 14:00 horas, al cambio de turno, no fue revisada, que siguió con dolores y comenzó a gritar “doctora ya no 

aguanto, hágame cesárea por favor”, y  la médica que se acercó le dijo que también tenía su riesgo practicar 

cesárea, lo cual le dijo de manera fuerte, agresiva y molesta, minutos después personal médico le informó que 

no había anestesiólogo para realizarle una cesárea, que tenía que esperar a que fuera parto natural, que 

durante ese día, presentó dolores hasta que sintió que no tenía fuerzas, refiriendo la víctima que personal 

médico le dijo “yo no voy a pujar por ti”. 

V1 precisó que a las 18:15 horas del 10 de octubre de 2018, pasó a sala de expulsión, que, fue necesario que la 

empujaran de su vientre para completar alumbramiento vía vaginal, que minutos después se le informó que 

VRNF recién nacida no respiraba por lo que fue llevada a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

El 13 de octubre de 2018, aproximadamente a las 04:00 horas, VRNF fue trasladada al Hospital Central “Dr. 

Ignacio Morones Prieto” en esta ciudad de San Luis Potosí, que al llegar al nosocomio fue desconectada del 

oxígeno para bajarla de la ambulancia sin que se le colocara el oxígeno portátil y fue ingresa a la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, que horas más tarde, se le informó que su hija había llegado muy grave, que 

no había sido trasladada en incubadora, que eran aproximadamente las 08:51 horas, por lo que le permitieron 

cargarla para despedirse de ella, porque eran sus últimos minutos con vida. 

Derechos Vulnerados A. Derecho a la protección de la salud y a la vida por inadecuada, 

inoportuna, incompleta e ineficaz atención médica,  

B. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por violencia 

obstétrica. (Trato deshumanizado a la mujer) 

C. Derecho a la información en los servicios de salud. Por la omisión de 
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integración correcta de expediente clínico. 

OBSERVACIONES 

A. Derecho a la protección de la salud y a la vida por inadecuada, inoportuna, incompleta e ineficaz 

atención médica. 

De las evidencias que al respecto se recabaron se observó que V1 acudió los días 17, 23 y 29 de septiembre de 

2018, al Hospital General de Rioverde, para valoración de trabajo de parto. El 10 de octubre de 2018, a las 

03:50 horas acudió nuevamente al referido nosocomio siendo diagnosticada con 39.5 semanas de gestación 

más trabajo de parto en fase latente, siendo dada de ata para revisión en cuatro horas; sin embargo, al 

persistir los dolores inherentes de parto a las 05:50 horas fue valorada obteniéndose registro de frecuencia 

cardiaca fetal de 118, por lo que se ordenó su ingreso hospitalario, con indicación de registro 

cardiotocográfico, de acuerdo al partograma se obtuvieron registros a las 12:50 horas, 14:30 horas, 16:00 

horas y 18:00 horas, pasando a sala de expulsión a las 18:40 horas, obteniéndose a las 18:51 horas a recién 

nacida femenino con presencia de meconio espeso no fétido por lo que VRNF ingresó a la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

Ahora bien, del primer informe rendido mediante oficio 04196 de 7 de diciembre de 2018, por parte del 

Director del Hospital General de Rioverde de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, informó que V1, acudió 

a valoración en seis ocasiones, en la última realizada el 10 de octubre de 2018, fue valorada a las 03:50 horas y 

06:05 horas, con registro de frecuencia cardiaca fetal de 140 latidos por minuto, por lo que se decidió su 

ingresó y a las 12:50 horas paso a sala de labor con dilatación de 5 centímetros, se realizó amniotomía 

obteniéndose líquido amniótico con meconio se solicitó analgesia obstétrica, la cual no se aplicó porque 

anestesiólogo se encontraba en procedimiento quirúrgico, que a las 18:51 horas se atendió parto vaginal. 

Del expediente clínico que se integró en el Hospital General de Rioverde, consta nota médica de urgencias 

gineco obstétrica en la que se asentó que AR1, médico responsable valoró a las 06:05 horas a V1, quien acudió 

por dolor tipo obstétrico, cursando primer embarazo de 39.5 semanas de gestación, frecuencia cardiaca fetal 

de 142 latidos por minuto, no sangrando transvaginal, a la revisión cervical con 3 centímetros de dilatación y 

40% de borramiento, actividad uterina irregular, con diagnóstico de trabajo de parto en fase latente, por lo 

que comentó ginecólogo se deje con hidratación, oxígeno y se repita nuevo registro cardiotocográfico, que la 

segunda valoración fue realizada hasta las 12:20 horas por AR2, personal médico que registro expulsión de 

tapón mucuoso por lo que V1 paso a sala de labor, en la nota posparto suscrita por AR3 médico general y AR4 

médico ginecólogo asentaron que atendieron parto vía vaginal obteniéndose a recién nacida femenino a las 

18:51 horas, hipotónico, Apgar 4/6/8, SA ¾, peso de 3255 gramos, talla 50,  meconial espeso no fétido, 

valorado por pediatría, ingresó a  Unidad de Cuidados Intensivos, realizó manejo activo con oxitocina, se 

obtuvo placenta completa, aplicó carbetocina, gluconato de calcio, realizó masaje abdominal y aplican 

misoprostol, mejoró tono uterino, realizó episiorrafía, revisó canal vaginal no encontrando desgarros ni 

laceraciones, dio por terminada la atención obstétrica. 

Las constancias médicas que al respecto acompañan el expediente clínico que se integró a VRNF en el Hospital 

General de Rioverde, derivado de la atención del parto de V1, se anotó en historia clínica de recién nacida que 
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V1, tuvo un parto prolongado, no recibió anestesia, ruptura de 6 horas de membranas, se registró liquido 

meconial, VRNF no presentó llanto ni respiración espontanea, por lo que requirió reanimación neonatal, uso 

de PPI AMBU, intubación, aspiración traqueal, registrándose nacimiento a las 08:51 horas, 10 de octubre de 

2018, peso de 3,255 gramos, talla de 50 centímetros, que de acuerdo a la hoja de referencia de 13 de octubre 

de 2020 personal médico refirió a VRNF del Hospital General de Rioverde al Hospital Central “Dr. Ignacio 

Morones Prieto” al área de neonatología, con diagnóstico de hipertensión pulmonar persistente, síndrome de 

aspiración de meconio (SAM), depresión neonatal severa, neumotórax. 

En este orden de ideas, de acuerdo al informe rendido mediante oficio 280/AML/2019, de 3 de julio de 2019, 

suscrito por el Jefe del Departamento de Asesoría Médico Legal del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones 

Prieto”, en nota de ingreso y defunción de 13 de octubre de 2018, se asentó que VRNF ingresó a sala en malas 

condiciones bajo intubación orotraqueal con catéter umbilical venoso y sonda pleural  derecha en adecuada 

posición, hipotérmico y bradicardia, cae en paro cardiaco a las 08:15 horas por lo que se inician maniobras de 

reanimación y medicamento,  posteriormente  cae nuevamente en paro a los 08:35 horas, se reinician 

maniobras de reanimación con duración de 15 minutos y medicamento sin lograr respuesta por lo que se 

declaró defunción a las 08:57 horas del 13 de octubre de 2018. 

Ahora bien, de acuerdo con la opinión médica que realizó un perito del Colegio de la Profesión Médica se 

concluyó que a práctica médica realizada a V1, aplicada por el personal médico del Hospital General de 

Rioverde, no fue realizada en forma adecuada, oportuna, completa y eficaz, no se observaron los criterios y 

Normas Oficiales Mexicanas, la atención brindada a VRNF si fue realizada en forma adecuada, oportuna, 

completa y eficaz de acuerdo a la infraestructura con que cuenta el Hospital General. 

En la opinión médica se destacan las omisiones que se cometieron por el personal médico las cuales fueron 

atención no adecuada ya que V1, fue internada porque se detectó una frecuencia cardiaca fetal de 118 latidos 

por minuto, se le realizó un registro cardiotocográfico, pero no se evaluó en forma integral con ultrasonido 

para verificar otros parámetros como índice de líquido amniótico, motilidad fetal, movimientos respiratorios. 

Lo que tuvo una consecuencia que VRNF naciera con síndrome de aspiración de meconio, siendo una de las 

causas de muerte certificadas en el acta de defunción número de 592910, de 13 de octubre de 2018. 

También se concluyó en la opinión médica que la atención medica no fue oportuna, porque V1 inicialmente 

fue valorada por médico general a su ingreso y durante su estancia en sala de labor, no aparece en expediente 

ninguna valoración  por ginecólogo del servicio, se le realizó amniotomía se observa un líquido meconial pero 

no se lleva a cabo ningún protocolo de vigilancia electrónica continua, el trabajo de parto dura seis horas sin 

que se le pueda aplicar analgesia obstétrica ya que la paciente se quejaba del dolor, no se contaba con 

anestesiólogo en el servicio. 

La opinión médica resalta que la atención no fue completa, V1 duró 2.51 horas con dilatación completa, sin 

que el médico general realizara ninguna intervención, vigilancia del bienestar fetal, acortamiento de periodo 

expulsivo, valoración por ginecólogo del servicio, nunca se detectaron cambios de frecuencia cardiaca fetal que 

indicaran la pérdida del bienestar fetal, si no se buscan, ni se realizan, no se encuentran, además que la 

atención no fue eficaz, ya que los resultados de obtener un recién nacido con depresión Apgar de 4, 6 y 8, 
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Silvermnan Anderson de 3,4 producto hipotónico, sin llanto, liquido meconial espeso, que requirió aspiración 

traqueal y colocación de ventilador mecánico que falleció a los tres días de nacimiento por complicaciones 

propias de la aspiración de líquido meconial, hipertensión pulmonar, neumotórax, confirma que la atención 

otorgada no contó con la calidad necesaria. 

La opinión médica señala que las omisiones descritas que se cometieron eran previsibles para la ciencia médica 

si se actúa conforme lo marcan las Normas Oficiales, en el tiempo que está indicado realizar los protocolos 

correspondientes cómo actuar ante la presencia de líquido amniótico meconial se obtendrá resultados 

satisfactorios. 

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por violencia obstétrica. (Trato deshumanizado de la 

mujer) 

En este aspecto de la evidencia, V1 manifestó que durante su estancia en el Hospital General de Rioverde, 

específicamente el 10 de octubre de 2018, en el momento en que se encontró en labor de parto, recibió malos 

tratos por parte de personal médico, refiriendo la víctima que le dijo “yo no voy a pujar por ti”, que al decirle 

que le practicara una cesárea debido a los dolores que presentaba, la médico le contestó de una forma que la 

víctima lo sintió fuerte, agresiva y molesta, que no podía, que también tenía un riesgo practicar la cesárea. 

Además, que, en la opinión elaborada por médicos especialistas en Ginecología y Pediatría del Colegio de la 

Profesión Médica, se advierte que la atención que se proporcionó a V1 no fue la adecuada, oportuna y eficaz lo 

que tuvo como consecuencia el resultado el síndrome de aspiración de meconio de VRNF, quien falleció el 13 

de octubre de 2018, y considerando que en la referida opinión médica se resalta que las omisiones pudieron 

ser previsibles para la ciencia médica, por lo que se evidenció un caso de violencia obstétrica como lo señala el 

artículo 3, fracción XI, inciso b) de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de 

San Luis Potosí. 

En la citada ley, se define la violencia obstétrica como “todo abuso, acción u omisión intencional, negligente y 

dolosa que lleve a cabo el personal de salud, de manera directa o indirecta, que dañe, denigre, discrimine, o de 

un trato deshumanizado a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia 

la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. Puede expresarse en: 

(…), b) Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas.” 

Derecho a la información en los servicios de salud Por la omisión de integración correcta de expedientes 

clínicos 

En este aspecto de la evidencia, se advirtió omisiones en la integración del expediente clínico que se integró a 

V1 en el Hospital General de Rioverde, se observó que las notas médicas realizadas el 10 de octubre de 2018, 

contiene datos ilegibles específicamente nombre del médico, quien para efectos de la presente recomendación 

se identifica como AR1, así como parte del contenido de la nota médica es ilegible, en la nota médica realizada 

por AR2, a las 12:20 horas de esa misma fecha, no se asentó nombre completo del médico. Por lo que respecto 

a la integración del expediente clínico, no se cumplió la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del 

expediente clínico, que en sus numerales 4.4, 5.10 y 6.1.6 establecen que los prestadores de servicios de 
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atención médica de los establecimientos públicos estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico, 

que deberá contener las notas medicas de evolución, la cal deberá elaborarla el médico cada vez que 

proporciona atención al paciente, que se incluya nombre completo, lo que en el caso no aconteció. 

 

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 como víctima 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 les beneficie en su condición de víctimas.  

SEGUNDA. Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General de Rioverde se cuente con personal 

médico suficiente y capacitado para atender la demanda de servicios de urgencia, en el que se incluya 

anestesiólogos en el servicio de urgencias gineco obstétricas y verificar que los expedientes cuenten con las 

notas de evolución en los días y horas en que se realicen con los nombres del personal médico responsable de 

la atención médica. 

TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios de Salud a 

su digno cargo, integre, investigue y resuelva la investigación derivada de la vista realizada por este organismo, 

para que de manera 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 resolución con motivo de los hechos que originaron el presente 

pronunciamiento, para que en su caso se determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir 

servidores públicos. 

CUARTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos 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, NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, NOM-

027-SSA3-2013 Regulación de los Servicios de Salud, en el que se enfoque en la necesidad de un seguimiento 

oportuno de control del embarazo como se señala en la conclusión de la Opinión Médica emitida por personal 

especializado del Colegio de la Profesión Médica en el que señaló que para prevenir este tipo de muertes 

transparto o neonatales como sucedió con VRNF, es necesario que no se repitan ni se hagan hábito que por 

falta de supervisión los médicos generales sean los que valoren a las mujeres embarazadas y quienes atiendan 

los partos sin la intervención del especialista, ginecólogo, anestesiólogo, lo que debe actuarse si se quiere 

reducir los índices de óbitos y muertes neonatales.  

 


