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Recomendación  N° 01/2017 

Autoridades Responsables Dirección General de los Servicios de Salud  

Expediente 4VQU-205/2015 

Fecha de emisión/ 24 de abril de 2017 

HECHOS 

 

Este organismo estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, 

atribuibles a personal médico del Hospital General de Matehuala, San Luis Potosí, en relación con la 

atención médica que le fue proporcionada con motivo de su embarazo.  

 

V1 manifestó que a las 19:00 horas del 15 de noviembre de 2015, acudió al Hospital General de 

Matehuala al presentar dolor en el vientre y sangrado relacionado con su embarazo, que en ese 

momento no recibió la atención médica porque no se contaba con personal médico que le brindara la 

atención inmediata, que la enfermera la revisó de la presión arterial, estatura y peso del producto, 

quien le manifestó que su bebé estaba en movimiento, pero sus contracciones duraban menos 

tiempo por lo que le indicaron que esperara en enfermería en el área de patología, porque no había 

médico. 

 

V1, precisó que posteriormente fue revisada por dos médicos, que uno le indicó que no había 

realizado ultrasonido debido a que no sabía utilizar el equipo, y al practicarlo le informan que su bebé 

no tenía suficiente oxígeno, por lo que sería intervenida de urgencia. que después de realizarle la 

cesárea no le informaron que su bebé había fallecido y hasta después un médico le dijo que se 

obtuvo producto óbito de 36 semanas de gestación con sufrimiento fetal agudo. 

 

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

 

OBSERVACIONES 

 

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó 

que el 15 de noviembre de 2015, V1 acudió al Hospital General de Matehuala al presentar dolor 

obstétrico en hipogastrio y sangrado con motivo de su embarazo, quien al ser atendida por personal 

de enfermería le tomó la presión, estatura y peso, y le indicó que esperara en el área de patología, 

porque no había doctor. 

 

En este sentido, la víctima manifestó que a las 19:00 horas del 15 de noviembre de 2015, acudió al 

Hospital General de Matehuala, donde el médico general que la atendió le realizó un tacto y le dijo 
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que de traer de 4 a 5 centímetros de dilatación la dejaría, pero como presentaba 3 centímetros la 

regresaría a su casa, y que al informarle al doctor que presentaba sangrado y dolores muy fuertes, el 

médico ordenó a la enfermera que hiciera un registro y del resultado dependía si la dejaban 

internada o la regresaban a casa. 

 

La víctima también precisó que el 15 de noviembre de 2015, a 19:00 horas, personal médico del 

Hospital General de Matehuala le colocaron una banda ancha en el vientre para verificar las 

contracciones y en ese momento un médico le preguntó a otro, que, si le habían hecho un 

ultrasonido, le contestó que no, porque no sabía mover el aparato. Enseguida trajeron el aparato 

para realizarle el ultrasonido y se dieron cuenta que a su bebe le faltaba oxígeno, y le dijeron harían 

todo lo posible por salvar a su hijo. 

 

Del informe médico que rindió el Director del Hospital General de Matehuala, señaló que solicitó la 

interconsulta a médico especialista externo por no haber ginecólogo en el Hospital General. Que 

acudió un médico ginecólogo obstetra subrogado, quien consigna en el expediente nota a las 0:15 en 

el que señala que se le comunicó telefónicamente que el producto de embarazo de V1 presentaba 

sufrimientos fetal agudo por lo que acudió de inmediato, que al llegar encontró a V1 con un 

embarazo intrauterino de 36 semanas de gestación y frecuencia cardiaca fetal de 86 latidos por 

minuto, se le informó a V1 que practicaría una cesárea. 

 

V1 precisó que autorizó la práctica de una cesárea de la que se obtuvo producto óbito femenino con 

peso de 2,016 gramos, que de acuerdo al certificado de muerte fetal su bebé fue afectado por 

sufrimiento fetal agudo. 

 

De las evidencias recabadas se advirtió que V1 fue atendida por primera vez del 15 de noviembre de 

2015, a las 19:12 horas, asentándose en historia clínica su padecimiento de hipertiroidismo, a las 

20:30 horas es atendida por médico cirujano. A las 21:45 horas es revisada por segundo médico 

quien suministra oxígeno a V1, y ordenó la realización de una cesárea, asentándose en las 

indicaciones médicas del 16 de noviembre de 2015, que no se contaba con el servicio de ginecología. 

 

Ahora bien, del Informe rendido por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número II, resalta que V1, 

paciente femenino de 36 años de edad, quien recibió seguimiento de embarazo en el área de primer 

nivel en los Centros de Salud Vista Hermosa y República del municipio de Matehuala, de este último 

fue referida al Hospital General de Matehuala el 12 de noviembre de 2015 con diagnóstico de 

Embarazo Intrauterino de 36.1 semanas de gestación con antecedentes de cesárea previa e 

hipertiroidismo por lo que se decide su referencia a Obstetricia de Segundo Nivel de Atención, de 

acuerdo con los lineamientos del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes. 
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Es de tener en consideración que de la opinión médica que sobre el caso emitió un Perito Especialista 

en Ginecología-Obstetricia y Medicina Materno Fetal, del Colegio de la Profesión Médica del Estado 

de San Luis Potosí, concluyó que las acciones y práctica médica realizada por personal médico del 

Hospital General de Matehuala, no se efectuaron en forma adecuada, ya que V1 no recibió la 

atención médica que desde la atención prenatal nunca fue enviada a segundo o tercer nivel para 

recibir la atención según lo marca la Norma Oficial 5.1.13  en los establecimientos para la atención 

médica se debe de disponer de la capacidad para detectar, registrar, asignar y manejar 

oportunamente el riesgo reproductivo obstétrico perinatal para cada embarazo el cual debe servir 

para planear y aplicar un plan de vigilancia y manejo de forma individual y con la intervención de los 

especialistas acordes a cada situación. 

 

En este sentido, en la citada opinión médica se subraya que la atención médica no fue realizada en 

forma oportuna ya que no se detectaron los factores de riesgo de ser madre hipertiroidea y tener 

cesárea previa no recibió la atención en el momento adecuado y no se tuvieron los resultados 

esperados se óbito el producto. La atención médica no fue completa ya que no intervinieron los 

especialistas acordes de esta situación y los establecimientos que brinden atención de urgencias 

obstétricas deben contar como marca la Norma Oficial 5.1.8 con espacios habilitados, personal 

especializado, calificado y/o debidamente capacitado para atender dichos urgencias equipo e 

instalaciones adecuadas,  así como los insumos y medicamentos necesarios para su manejo, además 

de contar con servicio de transfusión sanguínea banco de sangre con hemocomponentes y 

laboratorio para procesamiento de muestras las 24 horas del día y todos los días del año. 

 

Por lo anterior, se advierte que la práctica médica aplicada a V1 fue deficiente debido al inadecuado 

cumplimiento al no existir nota preoperatoria, cómo lo marca la Norma Oficial Mexicana NOM-004-

SSA3-2012 del expediente clínico en apartado 8.5  la nota preoperatoria deberá elaborarla el cirujano 

que va a intervenir al paciente y deberá contener como mínimo: fecha de la cirugía, diagnóstico, plan 

quirúrgico, tipo de intervención quirúrgica, cuidados y plan terapéutico preoperatorios y pronóstico. 

 

En ese sentido, de acuerdo con la evidencia y la opinión médica que al respecto se recabó, quedó 

acreditado la relación causa efecto entre la inadecuada atención médica de V1, ya que la citada 

opinión médica señala que las múltiples omisiones en agravio de V1.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño ocasionado a 

V1, que incluya la atención médica y psicológica que requiera, con motivo de la responsabilidad 

institucional en que incurrió el personal del Hospital General de Matehuala, y envíe a esta Comisión 

las constancias de cumplimiento.  

 

SEGUNDA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de V1 

en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a 

efecto de que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley 

Estatal de Víctimas y proporcione la información que se le solicite y tenga a su alcance. 

 

TERCERA. Colabore en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie con motivo de 

la vista que realice este Organismo en contra de los servidores públicos relacionados con los hechos 

de la presente Recomendación, respecto en la atención médica de V1, por las omisiones en la 

observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y Guías de Práctica Clínica, colaborando de manera 

efectiva para proporcionar la información que se le requiera y tenga a su disposición. 

 

CUARTA. Gire sus instrucciones, a efecto de que, en el Hospital General de Matehuala, se cuente con personal 

especializado en ginecología, así como personal capacitado en el uso de ultrasonido, y envíe a esta Comisión las 

constancias de cumplimiento.  

 

QUINTA. Instruya a quien corresponda para que los servidores públicos del Hospital General de 

Matehuala adopten medidas efectivas de prevención que permitan garantizar que los expedientes 

clínicos que se generen con motivo de la atención médica que brindan, se encuentren debidamente 

integrados conforme a lo establecido en la legislación nacional e internacional, así como en la Norma 

Oficial Mexicana correspondiente, y se remitan las constancias de cumplimiento.  

 

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

Matehuala y de los Centros de Salud de ese municipio, un Programa de 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, sobre el expediente clínico y Atención a la 

Mujer Durante el Embarazo, Parto y Puerperio, específicamente en la canalización oportuna de 

pacientes que requieren seguimiento médico en hospitales de segundo y tercer nivel de atención, y 

tratamiento de pacientes con hipertiroidismo en el embarazo, parto y puerperio, y envíe a esta 

Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 


