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Recomendación  N° 26/2019 

Autoridades Responsables Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí 

Expediente 2VQU-0146/2017 

Fecha de emisión 25 de noviembre de 2019 

HECHOS 

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

atención médica que recibió en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla y del Hospital General de Ciudad Valles, del 

estado de San Luis Potosí, con motivo su embarazo de 8 meses de gestación que derivó en muerte prenatal por 

desprendimiento prematuro de placenta. 

V2 señaló que el 11 de mayo de 2017, llevó a V1, su esposa al Hospital Básico Comunitario de Xilitla, toda vez que 

presentaba un embarazo de 8 meses de gestación y se le había “roto la fuente”, que el médico que la atendió le dijo que 

regresara al siguiente día, que durante esa noche V1 continuó arrojando líquido vía vaginal por lo que regresó a una 

segunda valoración a las 08:00 horas del 12 de mayo de 2017, y el personal médico le indicó a Q2 y Q3, que debían 

regresar en cuatro horas. 

A las 12:00 horas del 12 de mayo de 2017, V1 fue atendida por personal médico que le indicó que todo está bien y debía 

de regresar a las 21:00 horas, al regresar a esa hora se le indicó que sería valorada en las siguientes horas por lo que 

permaneció en sala de espera hasta las 00:30 horas del 13 de mayo de 2017 que se indicó su internamiento y a las 02:00 

horas se le informó que V1 sería trasladada al Hospital General de Ciudad Valles. 

En el Hospital General de Ciudad Valles se le informó que el producto de la gestación nació sin vida, que hubo un 

desprendimiento en la placenta que lo origino, que a esto contribuyó la demora en el traslado para ser atendida. 

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

OBSERVACIONES 

De las evidencias que al respecto se recabaron se observó que V1, de 22 años de edad, cursaba su segundo embarazo 

siendo atendida en el Centro de Salud Soledad de Zaragoza del municipio de Xilitla, siendo referida el 8 de mayo de 2017 

al Hospital Básico Comunitario de ese municipio para valoración ginecológica, que en los subsecuentes días 11, 12 y 13 de 

mayo de 2017, V1 acudió a ese hospital al presentar perdidas transvaginales siendo valorada por AR1, AR2 y AR3 personal 

médico quien a su valoración y realización de ultrasonido le indicaban que regresara revaloración porque aún no 

presentaba dilatación esto a pesar de los datos de arrojar liquido vía vaginal. 

Los hechos indican que el 12 de mayo de 2017, a las 21:05  horas que fue valorada por AR3, personal médico le indicó que 

debía esperar cuatro horas para revaloración por lo que V1 decidió permanecer en sala de espera, que aunque no 

presentaba dolor continua con pérdidas transvaginales por lo que a las 00:30 horas del 13 de mayo de 2017 es internada 

en el hospital Básico Comunitario de Xilitla donde se le indicó que presentaba 3 centímetros de dilatación con reporte de 

disminución de frecuencia cardiaca fetal por lo que AR3 decidió envió referido de V1 al Hospital General de Ciudad Valles, 

donde arribó a las 04:48 horas siendo valorada por médico general quien indicó inducción de trabajo de parto, que el 

producto de la gestación estaba bien. 
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En este orden de ideas, de acuerdo a lo manifestado a V1, a las 08:00 horas del 13 de mayo de 2017, indica que comenzó 

con dolor intenso en vientre y se le informó que espera a la llegada del  médico; sin embargo a las 09:30 horas empezó 

arrojar abundante sangre vía vaginal lo que provocó la movilización del personal de enfermería y médico entre ellos AR5 y 

AR6 ginecólogos, este último quien practicó cesárea a V1 obteniéndose producto obitado por desprendimiento de 

placenta e interrupción de circulación materno fetal como se asentó en el certificado de muerte fetal con número de folio 

171083523. 

En este contexto, de las constancias que fueron recabadas por este Organismo y que integran los expedientes clínicos que 

se integraron en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla y del Hospital General de Ciudad Valles respecto a la atención 

médica que recibió V1, se cuenta con evidencias que permiten determinar la vulneración a los derechos humanos por las 

siguientes consideraciones. 

El 11 de mayo de 2017, en su primera atención en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla, V1 presentó diagnóstico de 

segundo embarazo más pródromos de trabajo de parto, frecuencia cardiaca fetal de 159 latidos por minutos, más 70% de 

borramiento y 1 centímetro de dilatación indicando AR1, personal médico que acudiera a revaloración al siguiente día.  

El 12 de mayo de 2017, a las 08:30 horas, V1 es atendida por AR2, médico general quien diagnostica producto único vivo, 

realizó ultrasonido, encontrando pródromos de trabajo de parto pidiendo revaloración a las seis horas con datos de 

alarma, por lo que al regresar a las 16:00 horas, AR1, personal médico quien ya tenía conocimiento del estado de salud de 

V1, indicó nuevamente revaloración médica en las subsiguientes horas, documentando frecuencia cardiaca fetal a 128 

latidos por minuto la cual comenzaba a registras descenso. 

Los hechos indican que en la valoración de las 21:05 horas del 12 de mayo de 2017, AR3 médico general encuentra que V1 

estaba en fase latente de trabajo de parto y a las 02:30 horas decide su traslado al Hospital General de Ciudad Valles al 

presentar variación de la frecuencia cardiaca fetal entre 115 a 125 latidos por minuto, lo que de acuerdo con el informe 

rendido por la autoridad responsable refiere haberse comunicado con AR4, médico general del Hospital General de 

Ciudad Valles para comentar el estado de salud de la paciente. 

Mediante oficio 1420 de 9 de junio de 2017, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. IV de los Servicios de Salud del Estado 

informó que a las 19:52 horas del 11 de mayo 2017, a las 08:30, 16:00 y 21:05 horas del 12 de mayo y a las 02:30 horas 

del 13 de mayo de 2017 se reportó atención médica brindada a V1 en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla, en el que 

se destaca que desde las 21:05 horas del 12 de mayo se encontró registro de frecuencia cardiaca fetal de 127 latidos por 

minuto y subsiguientemente de 120 a 115 latidos por minuto por lo que ante las variaciones de la frecuencia cardiaca 

fetal se decide su referencia al Hospital General de Ciudad Valles. 

Cabe destacarse que de acuerdo al informe rendido por AR3, personal médico señaló que a las 02:00 horas del 13 de 

mayo de 2017, V1 refirió perdida de líquido transvaginal con una frecuencia cardiaca fetal de 120 latidos por minutos, con 

3 centímetros de dilatación u borramiento de 60% de borramiento, que ante el registro de ruptura de membranas  no se 

realiza conducción de trabajo de paro por las frecuencias cardiacas además de no contar con paraclínicos y papel para 

realizar trazo por tocografo 

 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   26/2019 

 

3 

 

Es en estas circunstancias de valoración que V1, es ingresada al módulo mater del Hospital General de Ciudad Valles, 

siendo valorada a las 04:25 horas del 13 de mayo de 2017, por AR4 médico general quien aun con los datos de la 

referencia médica decidió conducir trabajo de parto, con registro de frecuencia cardiaca fetal de 132 latidos por minuto, 1 

centímetro de dilatación, 40% de borramiento, líquido claro, por lo que indica avisar eventualidades. 

De las evidencias que constan en el expediente clínico que se integró en el Hospital General de Ciudad Valles, se advierte 

que no se documentó el Partograma de V1, ya que solo cuenta con un registro a las 04:29 horas, la hoja de valoración de 

trabajo de parto, parto y puerperio no tiene datos, no hay atención médica con motivo de los resultados de laboratorio 

impresos a las 05:58 horas del 13 de mayo de 2017, las notas médicas y de indicaciones médicas de las 08:00 horas de ese 

mismo día se encuentran ilegibles. 

En este aspecto, sobre la ilegibilidad de las notas de atención médica realizada a las 08:00 horas del 13 de mayo de 2017, 

se destaca que en el informe que rindió el Director del Hospital General de Ciudad Valles de los Servicios de Salud del 

Estado señala que AR5, ginecólogo atendió a V1, quien decide continuar con la inducción del trabajo de parto sin perdidas 

transvaginal y posteriormente pasa a quirófano de urgencia para valoración de AR6, ginecólogo quien le diagnostica 

desprendimiento prematura de placenta a las 11:56 horas de ese día y decidió practicar cesárea, pudiendo entonces 

determinar que médicos ginecólogos atendieron a V1. 

Luego entonces, en el caso se advirtió que AR5, fue el primer ginecólogo que valoro a V1, quien pidió revisión médica al 

presentar dolor intenso de vientre y a las 09:30 horas reportó sangrado vaginal siendo hasta entonces que se le brindó 

una atención médica integral por médico ginecólogo, lo cual ante el resultado de producto obitado, era necesaria desde 

su arribó al Hospital General de Ciudad Valles toda vez que desde las 19:52 horas del 11 de mayo de 2017, había 

reportado perdidas transvaginales, es decir tenía 37 horas reportando perdidas transvaginales hasta que culmino en el 

desprendimiento de la placenta con abundante sangre vía vaginal. 

Es de llamarse la atención, que en el expediente clínico como en el informe rendido por la autoridad responsable no se 

reporta que V1 presentara sangrado abundante como lo refirió en su comparecencia la víctima, lo cual se corrobora con el 

diagnóstico de desprendimiento de placenta y lo manifestado por Q1, al referir que aproximadamente a las 11:30 horas 

del 13 de mayo de 2017, se le indicó a V2 que consiguiera pañales porque V1 estaba presentando hemorragia y sería 

intervenida de urgencia.  

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

destaca en su análisis que desde la primera vez que V1 reportó salida de líquido transvaginal se le realizó exploración con 

espejo vaginal hasta la segunda consulta, no se realizó ningún otra prueba diagnóstica como cristalografía, medición de 

PH, se realizó ultrasonido pero no cuantifico en índice de líquido amniótico (ILA) sólo trascribe como cantidad normal,  

hasta la cuarta consulta donde la salida de líquido amniótico era muy obvia AR3 decide internarla y posteriormente 

trasladarla al Hospital General de Ciudad Valles por descenso de frecuencia cardiaca fetal, no tenían HBC papel para 

registro cardiotocográfico, lo cual es muy importante anotar índice de líquido amniótico para posteriormente compararlo 

y observar si descendió. 
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Que V1 al ingresar servicio de Ginecología en Hospital General de Ciudad Valles fue valorada por médico general no por 

ginecólogo, no se realizó valoración de bienestar fetal (perfil biofísico), se indica inducto-conducción con Missosprostol 

(50 gramos de prostaglandina) vía oral, no se vigila con monitoreo electrónico (cardiotocografo), no se da seguimiento en 

Partograma, sólo hay una valoración inicial, V1 es la que avisa que está presentando sangrado transvaginal importante y 

es cuando detectan la complicación obstétrica, no detectan inicio de perdida de bienestar fetal porque no la están 

monitorizando ni tenia cardiotocografo. 

En la citada opinión médica que al respecto realizó un Perito Especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado de 

San Luis Potosí, concluyó que la atención de V1 por personal médico del Hospital Básico Comunitario de Xilitla y por el 

personal médico del Hospital General de Ciudad Valles no fue adecuada, no fue oportuna, no fue completa, no fue eficaz. 

No fue adecuada ya que no se estableció diagnóstico de ruptura prematura de membranas hasta que fue obvio la salida 

de líquido y transvaginal, no se utilizaron otros diagnósticos desde la primera consulta. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a V1 y V2 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda para que colabore 

con este Organismo en la inscripción como víctimas 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 les 

otorgue atención psicológica especializada en su calidad  de padres, 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. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que 

se acredite su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla y Hospital General de Ciudad 

Valles se cuente con personal en ginecología para la atención y seguimiento oportuno de atención del embarazo, parto y 

puerperio, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

TERCERA. Gire instrucciones a quien corresponda para que en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla se cuente con el 

material e insumos necesarios para la práctica de estudios que corresponden a ese nivel de atención médica, y que se 

evite como en el presente caso que no se realicen estudios por falta de material y se remitan a esta Comisión Estatal las 

constancias que acrediten su cumplimiento 

 

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

cargo, reabra nuevamente el expediente Administrativo 1 para que 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 resolución con motivo de los 

hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que en su caso se determine la responsabilidad administrativa 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   26/2019 

 

5 

 

en que pudo incurrir servidores públicos. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su 

alcance. 

 

QUINTA. Gire sus instrucciones para que se imparta a los servidores públicos del Hospital Básico Comunitario de Xilitla y 

del Hospital General de Ciudad Valles sobre una 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 de la Guía de Práctica Clínica  No. 446 Diagnóstico y Tratamiento de la ruptura 

prematura de membranas en pretermino  y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.  

 

 


