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Recomendación  N° 12/2019 

Autoridades Responsables Hospital General de Ciudad Valles 
Servicios de Salud del Estado   

Expediente 2VQU-122/2017 

Fecha de emisión/ 20 de junio de 2019 

HECHOS 

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

atribuibles a personal médico del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en relación a la atención 

médica que recibió con motivo de su padecimiento de miomatosis uterina. 

V1 manifestó que el 15 de abril de 2017, presentó sangrado vaginal con coágulos, que el 24 de abril de ese 

mismo año acudió con ginecóloga particular quien le indicó que el mioma uterino que había sido detectado en 

octubre de 2016, no había reducido y requería de intervención quirúrgica por lo que acudió al Hospital de Axtla 

de Terrazas siendo trasladada al Hospital General de Ciudad Valles, ya que presentaba una considerable 

pérdida de sangre con presencia de datos de anemia, por lo que ingresó se le realizaron transfusiones 

sanguíneas. 

La víctima señaló que el 25 de abril de 2017, médica residente en ginecología del Hospital General de Ciudad 

Valles confirmó que presentaba miomatosis uterina por lo que requería de una histerectomía que consistía en 

retirar el útero, que no se podían operar los miomas porque volverían a salir y sería intervenida hasta que se 

nivelara la hemoglobina. 

El 28 de abril de 2017, al encontrarse estable, la médica residente le informó que sería dada de alta 

hospitalaria porque era fin de semana, día festivo y no había médicos, sin embargo al persistir el sangrado 

permaneció en el hospital en vigilancia de personal de enfermería y a las 13:00 horas del 28 de abril de 2017, 

médico ginecólogo indicó que requería de intervención quirúrgica programada para el 19 de mayo de 2017, 

por lo  que sus familiares acudieron a Dirección del Hospital y se les informó que se haría lo posible para 

intervenirla el 2 de mayo de ese año porque lo primordial era la atención de cirugías por cesárea. 

V1 precisó que a las 08:30 horas del 2 de mayo de 2017, la médica residente le reprochó porque seguía 

internada si la había dado de alta, al indicarle que ese día sería intervenida por indicaciones del Director, que 

minutos más tarde le informó que no sería operada que había más personas esperando ese tipo de cirugía 

desde hace un año y fue dada de alta sin realizarle ningún tratamiento quirúrgico, por lo que requirió de 

contratar los servicios de un médico especialista particular para intervención quirúrgica. 

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

 

OBSERVACIONES 

 Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja 2VQU-

122/2017, se encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones a los derechos 
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humanos a la protección de la salud en agravio de V1 atribuibles al Hospital General de Ciudad Valles, San Luis 

Potosí, derivado de la atención médica en atención a las siguientes consideraciones: 

De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que el 24 

de abril de 2017, V1 acudió al Hospital General de Ciudad Valles por presentar sangrado vaginal con coágulos a 

consecuencia de un mioma cervical, por lo que requirió de transfusiones sanguíneas, vigilancia de sangrado y 

práctica de una cirugía, la cual no fue realizada al referirle personal médico que ese tipo de operaciones eran 

programadas, siendo egresada del hospital el 2 de mayo de 2017.  

En el informe médico que rindió el Director del Hospital General de Ciudad Valles, señaló que V1, de 29 años 

de edad, fue ingresada el 24 de abril de 2017 para aplicación de protocolo de hemotransfusión por 

hemoglobina, encontrándose a la valoración médica un mioma cervical y región ístmica sólida en relación al 

mioma con eje de 62x51 mm,  que al no ser urgencia se difirió procedimiento quirúrgico para seguimiento por 

consulta externa del servicio de ginecología y obstetricia el 2 de mayo de 2017. 

De las constancias recabadas se documentó que desde que V1, ingreso al Hospital General de Ciudad Valles se 

reservó su pronóstico como reservado al ser de alto riesgo, según consta en el registro de las indicaciones 

médicas del 27 de abril de 2017, del expediente clínico que se integró de la atención a la salud de la víctima, en 

el que además se indicó que los días 25, 26, 27 y 28 estuvo en vigilancia de sangrado. 

No obstante, de las valoraciones realizadas por médico residente y médico se anotó como plan de manejo en 

el padecimiento de V1, pasarla a intervención de histerectomía total abdominal, por lo que se realizó solicitud 

de intervención quirúrgica en la que se anotó que V1 presentaba síndrome anémico más miomatosis uterina 

para realizar un plan quirúrgico de histerectomía. 

Cabe destacar, que la opinión médica que al respecto se recabó por parte del Colegio de la Profesión Médica, 

señala que la miomatosis uterina es también conocida como fibroleiomiomatosis o fibromas uterinos. El 

mioma uterino es la neoplasia benigna ginecológica más común, presenta una incidencia del 20 al 30% de la 

población femenina a nivel mundial. 

En este orden de ideas, de la atención médica que recibió V1 con motivo de su diagnóstico de miomatosis, en 

nota médica del 28 de abril de 2017, se asentó que estaba pendiente de atención quirúrgica; sin embargo, 

había urgencias para atención de cesáreas por lo cual se pasaría hasta que existiera disponibilidad 

ginecológica, lo cual no ocurrió puesto que el 2 de mayo de 2017 fue dada de alta hospitalaria, sin que se le 

realizara intervención médica. 

De las evidencias que constan en el expediente clínico, se advirtió que el 28 de abril de 2017, personal médico 

residente indicó alta de V1, la cual fue diferida por ginecólogo, debido a que la paciente presentaba sangrado, 

y se reportó en el registro de notas médicas que el 29 de abril de 2017, no presentó mejoría, aunque había 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   12/2019 

 

3 

 

sido dada de alta, y los subsecuentes días no se cuentan con notas médicas legibles. 

Cabe señalarse que el 2 de mayo de 2017, médico residente y médico general, señalan que V1 no reúne los 

criterios de urgencia quirúrgica, que  aunque se encontraba internada en espera de tiempo quirúrgico, siempre 

había cirugías de mayor prioridad como las cesáreas, además de haber falta de personal y de tiempo 

quirúrgico, es decir disponibilidad, por lo que se ordenó su alta hospitalaria para seguimiento como vigilancia y 

programación en consulta externa a alta probabilidad de complicaciones por lo que se indican datos de alarma 

con cita para especialidad el 19 de mayo de 2017. 

Al respecto, la victima señaló que el 24 de septiembre de 2015, había presentado un antecedente de mioma 

intracervical, y que al presentar sangrado vaginal fue intervenida en el Hospital General de Ciudad Valles 

donde se le realizó el 25 de septiembre de ese año una miomectomía transvaginal, sin tener ninguna 

complicación.  

En este sentido de los puntos de análisis de la opinión médica se señaló que V1, ya había sido sometida a 

miomectomía cervical realizada por vía vaginal el 25 de septiembre de 2015 en el Hospital General de Ciudad 

Valles, sin que existiera notas de control posterior a cirugía, que V1 decidió acudir con ginecóloga particular 

para recibir atención y se le diagnóstico nuevamente miomatosis uterina cervical y anemia, incluso recibió 

tratamiento médico y al no haber respuesta adecuada y agravarse su estado clínico decide acudir al Hospital 

General. 

La atención médica que recibió V1, en el Hospital General de Ciudad Valles, en la segunda atención del 24 de 

abril de 2017, fue parcial ya que solo se trasfunde pero no se resuelve la patología de fondo miomatosis 

cervical por no contar el hospital con la capacidad suficiente en espacio y personal médico especializado 

suficiente para resolver problemas quirúrgicos y decide egresarla para que acuda a consulta externa, estando 

internada durante ocho días en el servicio de Ginecología y Obstetricia. 

Es importante precisar que V1, fue dada de alta hospitalaria en el Hospital General de Ciudad Valles el 2 de 

mayo de 2017, con cita programada a consulta externa el 19 de ese mismo mes y año; sin embargo, el 5 de 

mayo de 2017,  acudió a una clínica particular en la ciudad de San Luis Potosí, en donde se le realizó una 

intervención quirúrgica para la eliminar miomas indicándole que el costo era de $30,000 (treinta mil pesos 

00/100 MN), por lo que fue intervenida el 8 de mayo de 2017, erogando los gastos de atención médica y 

traslados desde su lugar de origen en el municipio de Xilitla, San Luis Potosí. 

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, por el personal médico del 

Hospital General de Ciudad Valles no fueron realizadas en forma adecuada, oportuna, completa y eficaz, que a 

su ingreso hospitalario sólo es valorada por médico general del área de urgencias, no hay nota de valoración y 
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exploración ginecológica al ingreso.  

En la citada opinión médica se señala además que la atención no fue oportuna ya que se realizó primera 

miomectomía el 25 de septiembre de 2015, no tuvo un seguimiento y control adecuado por parte del servicio 

de ginecología ya que presentó recidiva a los 2 años y anemia de 4.2 grm/dl. Que no fue completa ya que al no 

realizar exploración ginecológica completa no diagnosticaron extensión y localización de mioma y la posibilidad 

de poder realizar cirugía vaginal para corrección mientras estuvo internada. Que la atención no fue eficaz, ya 

que al no ser resolutivo el servicio de ginecología, la paciente decidió atenderse en forma particular y a través 

de una traqueloplastia resecaron el mioma cervical. 

En la citada opinión médica se resaltó la responsabilidad de la Institución de acuerdo a la Ley General de Salud 

y Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. El tener la 

capacidad y la infraestructura para resolver la demanda de servicios de área ginecológica no sólo obstetricia y 

tener el personal especializado y suficiente para realizar una atención eficiente y de calidad. Que las omisiones 

y acciones indebidas si eran previsibles para la ciencia médica ya que hay normas, guías de práctica clínica, 

pero hay una autoridad encargada de que se deben cumplir, pero además debe proporcionar los medios de 

autoridad para que los médicos puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones. 

En este contexto, es importante señalar que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud, 

reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que el Estado garantice de manera 

eficaz y oportuna las necesidades de los usuarios que acuden a los centros de salud y hospitales públicos, 

protegiendo, promoviendo y restaurando la salud de los pacientes, para lo cual resulta indispensable que de 

conformidad con el artículo 1, párrafo tercero, de nuestra Carta Suprema, las autoridades garanticen el 

derecho humano a la salud con base a los principios de progresividad el cual constituye el compromiso de los 

Estados para adoptar providencias, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas sociales.  

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 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. 
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SEGUNDA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que, en el Hospital General de Ciudad Valles, se 

cuente con la capacidad suficiente en espacio y personal médico especializado que resuelva en tiempos 

razonables problemas quirúrgicos, y que no coloquen en riesgo a los pacientes, esto con el fin de brindar una 

atención eficiente y de calidad en todos los servicios de ginecología, para evitar que se repitan casos como el de 

V1, 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 inició con motivo de la vista que realizó 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. 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 Ciudad 

Valles, una 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 de la Guía Práctica clínica de atención a Miomatosis Uterina, y envíe a esta Comisión las 

constancias que acrediten su cumplimiento. 

 


