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Recomendación  N° 02/2018 

Autoridades Responsables Dirección General de los Servicios de Salud  

Expediente 4VQU-203/2015 

Fecha de emisión/ 31 de enero de 2018 

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 finales del mes de octubre de 2015, acudió al Hospital General de Matehuala para 

resolución de embarazo y se le practicó un ultrasonido y se le informó que su bebé presentaba cordón circular 

en el cuello, por lo que al día siguiente regresó con el médico que la atendió y le indicó que su hija ya podía 

nacer y fue citada para el 9 de noviembre de 2015 como fecha probable de parto. Que ese día acudió al 

hospital y fue atendida por otro médico quien le dejo cita abierta en caso de datos de alarma. 

 

La víctima detalló que el 11 de noviembre de 2015, regresó al Hospital General de Matehuala al sentir dolores 

en la pelvis y en la columna, ese día le indicaron que regresara más tarde porque no había ginecólogo pero que 

estaba bien que regresara al siguiente día. El 13 de noviembre acudió nuevamente al nosocomio en compañía 

de sus padres ya que los dolores eran intensos y le indicó que no había personal, que regresara el 17 de ese 

mes o acudiera al Hospital Rural No. 14 del IMSS, sin que le proporcionara referencia alguna de la atención que 

requería. 

 

V1 señaló que el 14 de noviembre de 2015, se presentó en el Hospital General de Matehuala al presentar 

fuertes contracciones y al no haber personal que pudiera utilizar el equipo médico fue regresada, horas 

después comenzó a arrojar liquido viscoso por lo que de inmediato regresó al Hospital General y se quedó en 

observación hasta que un médico residente se percató que estaba arrojando líquido meconial por lo que 

ordenó que se trasladara a la víctima al Hospital Rural 14 del IMSS, donde nació su hija con síndrome de 

meconio teniendo que ser ingresa a la incubadora, por lo que personal del IMSS reportó al Director del 

Hospital General de Matehuala que el estado de salud de su hija quien falleció a las 02:39 horas del 16 de 

noviembre de 2015 a consecuencia del sufrimiento fetal que sufrió. 

 

Derechos Vulnerados A la protección a la salud y a la vida 
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De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que V1 

acudió al Hospital General de Matehuala al presentar embarazo intrauterino de 35 semanas de gestación, con 

fecha probable de parto el 10 de noviembre de 2015 de acuerdo al reporte de ultrasonido realizado en ese 

nosocomio el 29 de octubre de 2015. 

La víctima manifestó que los días 11, 13 y 14 de noviembre de 2015, acudió al Hospital General de Matehuala 

al presentar dolores con motivo de su embarazo, que en las dos primeras fechas fue regresada porque no se 

contaba con ginecólogo, que los médicos generales que la atendieron le indicaron que acudiera más tarde o al 

día siguiente; que al presentar dolores intensos y liquido viscoso acudió en una segunda ocasión el 14 de 

noviembre de ese año después de quedarse en observación fue referida al Hospital Rural No. 14 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social donde nació con síndrome de aspiración de meconio quien falleció por esa causa el 

16 de noviembre de 2015. 

La víctima también precisó que el 14 de noviembre de 2015, personal médico del Hospital General de 

Matehuala intentó realizarle un monitoreo fetal puesto que empezaba a arrojar liquido viscoso, que hasta que 

la atendió una médica residente se percató que seguía arrojando liquido viscoso, por lo que al ser revisada por 

el médico general de manera inmediata realizó el trámite para remitirla al Hospital Rural No. 14 del IMSS. 

Del informe médico que rindió el Director del Hospital General de Matehuala, señaló que V1 fue referida del 

Centro de Salud República el 7 de octubre de ese año, con fecha probable de parto el 14 de noviembre de 

2015, que fue atendida los días 28 de octubre, 3, 4, 9, 10, 11, 13 y 14 de noviembre de 2015 por médicos 

generales.  

De las constancias recabadas se advirtió que el 13 de noviembre de 2015, se reportó que V1 presentó 

padrones de trabajo de parto, cabe señalarse que la víctima precisó que personal médico le indicó que 

regresara el 17 de ese mes y año; sin embargo, al presentar dolores intensos acudió el 14 de noviembre y le 

informó que regresara en tres horas, al ser valorada por segunda ocasión de ese día empezaba a arrojar líquido 

meconial, que horas después que continuó arrojando liquido fue referida de urgencia al hospital Rural No. 14 

del IMSS, donde se le practicó cesárea. 

En la opinión médica que sobre el caso emitió un médico especialista del Colegio de la Profesión Médica del 

Estado de San Luis Potosí, se concluyó que la atención médica que recibió V1, fue deficiente ya que no se 

cumplió con la calidad de la atención médica en salud que incluye oportunidad de la atención, accesibilidad a 

los servicios, tiempo de espera, información adecuada, así como los resultados. 

En este sentido, se hace hincapié que de acuerdo con la historia clínica V1, pesaba 68 kgs y medía 1.48 metros, 

índice de masa corporal que significa obesidad, que en 12 ocasiones acudió al servicio de urgencias del 

Hospital General de Matehuala y fue revisada por siete diferentes médicos generales, nunca por especialista, 
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que además no se valoró pelvis, tiempo de trabajo de parto y no se realizó un diagnóstico oportuno de 

bienestar fetal. Que el Hospital General de Matehuala debió proveer la falta de personal en días festivos.  

En este sentido, V1 señaló que, durante la última revisión del 14 de noviembre de 2015, en el Hospital General 

de Matehuala los médicos que la atendieron no sabían utilizar el equipo médico especializado que cuenta el 

nosocomio. En la hoja de referencia y contrarreferencia se asentó que la víctima presentaba 80% de 

borramiento, amnios roto sin poder documentar la hora ruptura de membranas, presencia de meconio especio 

y desaceleraciones fetales documentándose sufrimiento fetal y trabajo de parto en fase latente, condiciones 

en la que llegó al Hospital Rural No. 14 del IMSS. 

En la evidencia se destaca que de acuerdo al expediente clínico que se integró en el Hospital General de 

Matehuala de la atención que se brindó a V1, en la hoja de evolución del 14 de noviembre de 2015, se asentó 

que V1 se encontraba en trabajo de parto en fase latente, que se decide su traslado al IMSS para resolución de 

embarazo al no contar con pediatra, ginecólogo y anestesiólogo en turno. Además de lo anterior, se 

documentó que era del conocimiento que en el Hospital General de Matehuala no se le proporcionó una 

revisión a V1 por parte de ginecólogo, aun y cuando acudió en 12 ocasiones al servicio de urgencias, lo que 

hace evidente la falta de personal médico especialista no solo para resolución de embarazos, sino para la 

atención oportuna y detención de datos de alarma, así como provisorios como lo es el bienestar fetal. 

Se llega a esta conclusión porque de acuerdo con el ultrasonido que se realizó el 29 de octubre de 2015, se 

documentó la presencia de circular de cordón en cuello, con fecha probable de parto el 10 de noviembre de 

2015, y de acuerdo al informe médico del Hospital General se documentó fecha probable de parto el 14 de 

noviembre del mismo año sin que contara con nota médica o resumen clínico que asentara el 14 de noviembre 

como fecha probable, evidenciándose que en el lapso de esas fechas V1 acudió en diversas ocasiones al 

presentar síntomas inherentes al trabajo de parto y no contó con una atención oportuna que hiciera previsible 

el resultado obtenido del síndrome de aspiración de meconio del producto de la gestión, y que diera como 

resultado que al nacer presentara sufrimiento fetal agudo, y consecuentemente se presentara asfixia neonatal 

e hipertensión pulmonar. 

Además, en la opinión médica que se recabó se asentó que el sufrimiento fetal agudo es preventivo ya que a 

menudo el síndrome es previsible. Si el parto se prolonga o si aparecen anomalías del ritmo cardiaco, se debe 

de medir el pH en cuero cabelludo, lo que en el caso no aconteció porque V1 acudió en diversas ocasiones 

previo a la fecha probable de parto y cuando se encontraba en términos de resolución sin que se realizara 

preventivamente. La función del control monitorizado es completar y no remplazar el control clínico del parto 

y ayudar a manejar sus diferentes fases.  

Se señaló que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, de la Regulación de los Servicios 

de Salud, que establece que los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias en los 
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establecimientos de atención médica señala que los servicios de urgencias deben otorgar atención médica al 

usuario que lo solicite, de manera expedita, eficiente y eficaz, con el manejo de las condiciones que se requiera 

en cada caso. La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida establece en el apartado 5.1.8 que los 

establecimientos para la atención médica que brinden atención de urgencias obstétricas deben de contar con 

espacios habilitados, personal especial calificado y/o debidamente capacitado para atender dichas urgencias, 

equipo e instalaciones adecuadas, así como los insumos y medicamentos necesarios para su manejo. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, colabore con 

este Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a 

Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que se brinde atención psicológica como medida de 

rehabilitación prevista en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los 

procedimientos pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley 

Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional de los Servicios de Salud del Estado y se 

remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA. 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, por la deficiencia en la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas señaladas en el punto 

52 colaborando de manera efectiva para proporcionar la información que se le requiera y tenga a su 

disposición. 

TERCERA. Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos administrativos y/o directivos a 

cargo del equipamiento físico y humano en los Hospitales Generales al interior del Estado, una capacitación en 

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

manejo y observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los Servicios de Salud 

que establece que los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias en los 

establecimientos de atención médica, específicamente en la previsión de contar con personal especializado en 

ginecología, pediatría y anestesiología todos los días del año en todos los turnos, y envíe a esta Comisión las 

constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

 


