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Recomendación  N° 10/2019 

Autoridades Responsables Hospital General de Rioverde de los Servicios de Salud del Estado   

Expediente 1VQU-1018/16 

Fecha de emisión/ 18 de junio de 2019 

HECHOS 

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

relación a la atención médica especializada que recibió en el Hospital General de Rioverde, del Estado de San 

Luis Potosí, con motivo su primer embarazo a las 34 semanas de gestación, y que posteriormente derivo en un 

caso de muerte materna. 

Q1 denunció que V1, su hija, quien contaba con nueve meses de embarazo y había sido atendida en el Hospital 

General de Rioverde el 22 de octubre de 2016, al presentar un fuerte dolor de cabeza, indicándole en ese 

hospital que el producto de la gestación había fallecido, por lo que presentó denuncia penal en la Unidad de 

Investigación y Litigación en Rioverde. 

Por su parte, Q3, suegro de V1, manifestó que el 22 de octubre de 2016 su nuera comenzó a sentirse mal de 

salud con motivo de su embarazo, que fue hasta las 06:30 horas que consiguieron transporte para trasladarla 

al Hospital General de Rioverde, debido a que, en la comunidad de San Pedro del municipio de Santa Catarina, 

no cuentan con ambulancia y que la para atención medica sólo existe una clínica IMSS-Prospera. 

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

 

OBSERVACIONES 

De las evidencias que al respecto se recabaron se observó que el 29 de abril de 2016, V1 inició con control de 

su primer embarazo en la unidad CRAIM del IMSS-Prospera, en la localidad de Santa María Acapulco en el 

municipio de Santa Catarina, siendo referida el 28 de septiembre de 2016 al Hospital General de Rioverde, a su 

décima consulta de control prenatal para que se realizara ultrasonido, se completara diagnóstico y se diera 

tratamiento especializado. 

Es importante precisar que el 28 de septiembre de 2016, V1 acudió al Hospital General de Rioverde, donde se 

le realizó ultrasonido y perfil toxémico, indicándose que presentaba 34 semas de gestación, sin trabajo de 

parto, y normo tensa, y fue dada de alta indicándole datos de alarma. El 22 de octubre de 2016, V1 fue 

trasladada al Hospital General de Rioverde, al presentar dolor de cabeza, y crisis convulsivas; sin embargo, una 

después de su ingreso hospitalario se informó que el producto de la gestión se encontraba obitado y V1 había 

perdido la vida. 

En el certificado de defunción 160622260 se determinó que V1 falleció el 22 de octubre de 2016 a las 09:37 

horas, en el Hospital General de Rioverde a causa de edema agudo de pulmón, emergencia hipertensiva, 
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eclampsia severa al cursar primer embarazo de 8 meses de gestación. 

En este contexto, en la opinión emitida por médico especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado 

de San Luis Potosí, la preclampsia es una enfermedad multisistémico que se caracteriza por hipertensión en 

pacientes previamente normotensas y proteinuria durante la segunda mitad del embarazo, el parto, y el 

puerperio inmediato. La prevalencia de preclampsia es de 2 a 8% en países industrializados e incluso el 10% en 

países en vías de desarrollo. La preclampsia es una causa grave de morbilidad y mortalidad materna y perinatal 

susceptibles de prevención. Se estiman de 50,000 a 60,000 muerte relacionadas con la preclampsia en todo el 

mundo. 

Que el tratamiento de la paciente con preclampsia y datos de severidad debe ser multidisciplinario e incluye el 

control de la hipertensión arterial severa, prevención de las crisis convulsivas e interrupción oportuna del 

embarazo. El objetivo de tratar la hipertensión arterial severa consiste en prevenir potenciales eventos 

cardiovasculares como: insuficiencia cardiaca e isquémica miocardia, daño o insuficiencia renal y accidentes 

cerebrovasculares (hemorragia o isquemia). El control de la hipertensión arterial es la única acción efectiva 

para reducir la ocurrencia de hemorragia cerebral. 

En la paciente embarazada con preclampsia-eclampsia, la encefalopatía intensiva ocurre cuando se ha perdido 

la autorregulación cerebral y da cuadro clínico de cefalea, convulsiones, trastornos visuales y trombosis 

cerebral. La medición de la presión arterial en casa puede recomendarse a través de métodos auscultatorios 

automatizados, realizándose 2 veces por día (mañana y noche) de tres a cuatro veces por semana. Para 

pacientes con embarazo y alto riesgo de preclampsia, es recomendable realizar determinación del índice de 

pulsatilidad de la arteria uterina en primer y segundo trimestre de embarazo.  

En el análisis de la opinión médica se señaló que V1, era una embarazada adolescentes con 17 años de edad y 

al final de embarazo con 18, primigesta, inició embarazo con pesos de 37.8 kilogramos, el 28 de septiembre de 

2016 que es referida al Hospital General de Rioverde, pesaba 47 kilogramos, en la última semana tuvo un 

incremento de un kilo y para el 22 de octubre de 2016, según datos del expediente pesaba 56 kg, tu 

incremento de 19 a 20 kilogramos, solo en las últimas tres semanas incrementó 9 kilos. No hay notas de la 

consulta externa del Hospital Regional de Rioverde, no se indicó un plan de control con presión arterial (TA) en 

domicilio cuando acudió a hospital de segundo nivel, no se dieron ni se indicaron datos de alarma de 

preclampsia. 

Que cuando se presentó el evento de urgencia hipertensiva y más tarde emergencia hipertensiva, ocurrió en 

fin de semana sábado por la noche, no hay personal ni vehículo de traslado en la comunidad de donde vivía la 

víctima, después de 8 horas que inicio la urgencia llega a hospital Regional con datos de hemorragia cerebral, 

convulsionando, presión alta y muere después de su llegada al hospital. 
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Por tanto, la opinión médica concluyó que las instituciones de salud, tienen una responsabilidad significativa 

en vigilar los programas de atención que cuenten con la calidad que se requiere, que exista la infraestructura 

necesaria y suficiente en fin de semana, que en el caso de V1, no hubo control prenatal por médico de primer 

contacto, ni cuando fue valorada por especialista del Hospital General.  

Es importante destacar que sobre la atención médica brindada a V1, el 22 de octubre de 2016, es decir cunado 

ingresa en condiciones críticas de salud, la opinión médica concluyó que fue adecuada, ya que la paciente llegó 

con datos de daño cerebral por crisis hipertensiva, daño cardiaco, edema agudo de pulmón, convulsiones y 

falleció. 

En este orden de ideas, mediante oficio 3769 de 7 de noviembre de 2016, el entonces encargado de Despacho 

de la Dirección del Hospital General de Rioverde, señaló que V1 fue atendida en ese hospital a las 08:55 horas 

del 22 de octubre de 2016, quien llegó en condiciones críticas de salud, con un deterioro de síntomas de 

alarma que habían comenzado desde las 03:00 horas de ese mismo día, y a las 09:37 horas falleció. Cabe 

destacar, que en el informe de la autoridad como de las copias certificadas que anexó a su informe de queja 

respecto del expediente clínico que se integró a V1, no hace referencia ni adjunto constancia de la atención 

médica que se brindó a la víctima el 28 de septiembre de 2016, cuando fue referida de la clínica IMSS-Prospera 

de la localidad de San Pedro del municipio de Santa Catarina al Hospital General de Rioverde.  

No obstante, de las evidencias recabadas por este Organismo se observó que en el expediente clínico de V1, si 

constaba el Triage obstétrico de fecha 28 de septiembre de 2016, en el que se asentó que fue atendida de 

acuerdo a la nota médica de urgencias Gineceo-obstétricas, en la que se señaló que de la exploración a la 

paciente y del análisis la paciente acudió normotensa, es integrada a observación para perfil toxémico y 

ultrasonido, indicándose metildopa a las 09:00 horas, con impresión diagnóstica de embarazo de 34 semanas 

de gestación con probable EHEH a determinar, es decir estado hipertensivos del embarazo. 

Además, es de resaltarse que el 28 de septiembre de 2016, personal del Centro de Atención Rural Obstétrica 

No. 1, IMSS-Prospera, refirió a V1 al Hospital General de Rioverde para complementación diagnóstica y 

tratamiento especializado, con indicación de medicamento metildopa de 250 gramos indicado ese día de la 

referencia, asentándose como diagnóstico de envío adolescente primigesta, embarazo de 34 semanas de 

gestación por fecha de ultima regla, proteinuria, EHIE origen a determinar.  

Por lo anterior, es de considerarse que personal médico que atendió a V1, el día 28 de septiembre de 2016, 

debió tener en cuenta que la paciente requería de un control de embarazo a partir de esa referencia, puesto 

que había sido remitida con medicamento recetado para hipertensión, con indicación de determinar estados 

hipertensivos del embarazo, además debió considerar que se trataba de un embarazo de una adolescentes 

como se refería en el diagnóstico de envío para ser valorada por un especialista en ginecología y obstetricia y 

no por un médico general, ya que de la nota de urgencias del 28 de septiembre de 2016, no se asentó que V1 
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fuera atendida por ginecólogo.  En el caso, resalta que a la revisión de V1, se le encontró normotensa, esta 

condición debió ser valorada en conjunto con la indicación referida en la hoja de referencia en la que se señaló 

la atención como urgencia.  

En este orden de ideas, este Organismo Autónomo de Derechos Humanos resalta que si bien, no existe una 

deficiencia en la atención que recibió V1, en el Hospital General de Rioverde, el día 22 de octubre de 2016, si 

se observó que no hubo una atención adecuada en la valoración del 28 de septiembre de 2016, que V1 acudió 

al ser referida a ese hospital para recibir atención médica especializada que además requería de un 

seguimiento y control especificó por las condiciones de tratarse de un embarazo de adolescente. 

Ahora bien, del expediente clínico de V1, se documentó que, en el momento de la remisión de las copias 

simples, el encargado del Despacho refirió que por ese momento no podía hacer envío de las copias 

certificadas, y además fue omiso en adjuntar las copias de las atenciones médicas proporcionadas a V1, el 28 

de septiembre de 2016.  

En este orden de ideas, es importante señalar que Q1, padre de V1, señaló que, en septiembre de 2016, su hija 

había sido referida al Hospital General de Rioverde por presentar presión alta, lo cual corroboró en su 

entrevista realizada en la Unidad de Investigación y Litigación en Rioverde, con motivo de los hechos que 

denunció por la pérdida de la vida de V1, en la que se integra la Carpeta de Investigación 1.  

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 en materia de derechos humanos es atribuible, en lo que respecta al 

Servicios de Salud por no contar con la infraestructura necesaria para prevenir este tipo de sucesos, ya que son 

prevenibles en un 70-80% de las ocasiones. 

De acuerdo a 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, sobre las atenciones subsecuentes al embarazo los 

puntos 5.3.1.12  y 5.3.1.16 señalan que se debe proporcionar información completa a la embarazada y a sus 

familiares, sobre signos y síntomas de alarma que ameriten una atención inmediata en el establecimiento para 

la atención médica, la elaboración de un plan de seguridad para la atención del parto o ante una urgencia 

obstétrica, en el que se identifique el establecimiento que prestará la atención, el vehículo a utilizar en el 

traslado y la persona acompañante, considerando planes alternativos en caso de urgencia, debiéndose 

registrar dicha información en los formatos institucionales de traslado, el carnet perinatal o la guía básica para 

la mujer embarazada  

Que el control prenatal debe ser realizado por personal calificado para la atención prenatal, con pertinencia 

cultural, considerando las diversas cosmovisiones en salud, especialmente de los pueblos indígenas, estar 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   10/2019 

 

5 

 

dirigido a la promoción de estilos de vida saludables, a la prevención, detección y control de factores de riesgo 

obstétrico como anemia, preeclampsia, complicaciones hemorrágicas del embarazo, infecciones cérvico 

vaginales, urinarias y de transmisión sexual, restricción del crecimiento intrauterino y detección y control de 

otras patologías preexistentes e intercurrentes con el embarazo, y aplicar las medidas de atención oportuna de 

acuerdo a la Guía de Práctica Clínica Reducción de la Frecuencia de Operación Cesárea. México; 2014.  

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a Q1 y Q2 víctimas indirectas, el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien 

corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción de las mismas 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 tengan acceso al Fondo 

de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición 

de víctimas.  

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

del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Rioverde, San Luis Potosí, 

para que se integre debidamente la Carpeta de Investigación 1 

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

especializado en ginecología para la atención de adolescentes con embarazo de riesgo. 

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 que se inicie con motivo de la vista realizada por este Organismo con motivo de los hechos que 

originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo 

incurrir servidores públicos.  

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

Rioverde 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, así como la Guía de Práctica Clínica de Diagnostico de Enfermedad 

Hipertensiva del Embarazo, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.  

 


