
SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   30/2019 

 

1 

 

Recomendación  N° 30/2019 

Autoridades Responsables Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí 

Expediente 4VQU-43/2018 

Fecha de emisión 24 de diciembre 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 General de Matehuala, del Estado de San Luis Potosí, con motivo de su 

embarazo que tuvo como resultado muerte fetal del producto de la gestación. 

V1 señaló que el 29 de diciembre de 2017, acudió al Hospital General de Matehuala, toda vez que con motivo de su 

embarazo presentaba dolor en el vientre, que la médica que la atendió le dijo que a partir de esa fecha acudiera cada 

tercer día, por lo que acudió a valoración cada tercer día, que el 14 de enero de 2018, empezó a sentir poco movimiento 

de su bebé y acudió nuevamente a valoración médica y la doctora le dijo que la bebé estaba lista para nacer pero que ese 

día no había ginecólogo ni anestesiólogo y regresara el 15 de enero de 2018. 

La víctima precisó que el 15 de enero de 2018, regresó al Hospital General de Matehuala, y el médico que la atendió le 

dijo que todavía tenía que esperar después del 18 de enero, una semana más; sin embargo, al realizarse una revisión 

general el médico se percató que el producto de la gestación ya no reportaba frecuencia cardiaca fetal, y le dijo que tenía 

que esperar a que presentara dolores de parto para la obtención del producto obitado. 

V1 señaló que aproximadamente a las 22:00 horas del 16 de enero de 2018, comenzó a presentar contracciones 

inherentes al trabajo de parto y el personal de enfermería no le aviso al médico indicándole que no se le podía despertar, 

que fue otro médico que fuera de su horario de trabajo se quedó a atender el parto porque el feto ya estaba muerto y se 

estaba poniendo en riesgo su vida. 

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

OBSERVACIONES 

Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, se encontraron 

elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida 

en agravio de V1 atribuibles a Servicios de San Luis Potosí a través de la atención proporcionada en el Hospital General de 

Matehuala, derivado de la inadecuada atención médica que tuvo como consecuencia producto obitado. 

De las evidencias que al respecto se recabaron se observó que el 25 y 27 de diciembre de 2017, V1, acudió al Hospital 

General de Matehuala para control de embarazo al presentar 40.4 semanas de gestación por fecha de ultima regla, 

además de haber comenzado con dolor tipo obstétrico, toda vez que se le había indicado en el control del embarazo que 

la fecha probable de parto era el 11 de enero de 2018, sin embargo los días 3, 11 y 14 de enero de 2018 que acudió al 

mencionado Hospital General no recibió valoración ginecológica, sino hasta el día 15 de enero que se le indicó acudiera a 

revaloración para pasar con especialista en ginecología, y a su revisión médica se le informó que el producto de la 

gestación no presentaba frecuencia cardiaca fetal siendo hospitalizada para conducción de trabajo de parto de producto 

obitado. 
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En el certificado de muerte fetal con número de folio 171081521 de 17 de enero de 2018, se determinó que la causa de 

muerte fetal fue óbito fetal.  

Es importante precisar que V1, cursó su control prenatal en el Centro de Salud “República” en el mismo municipio de 

Matehuala, que a partir del 25 de diciembre de 2017 acudió al Hospital General de Matehuala y que durante las revisiones 

médicas subsecuentes fue atendida en las fechas citadas en líneas arriba, por médicos generales aun y cuando acudió al 

área de ginecología y obstetricia. 

De las constancias que integran el expediente clínico se advirtió que el 14 de enero de 2018, el personal médico a cargo 

asentó en la historia clínica y nota de tocología que V1 acudió a revisión con producto único vivo, frecuencia cardiaca de 

138 latidos por minuto, cérvix posterior formado, cerrado y extremidades integras, por lo que comentó el caso en el área 

de ginecología sin especificar nombre de médico, quien le comentó que en el caso de V1, no había indicación de realizarle 

una cesárea por lo que solo se le indicaron datos de alarma y que acudiera al siguiente día a revaloración. 

En este orden de ideas, al acudir a revalorización el 15 de enero de 2018, V1 fue atendida por primera vez por una 

ginecoobstetra del Hospital General de Matehuala quien le indicó que el producto de la gestación ya no presentaba 

frecuencia cardiaca fetal. 

Es importante destacar que en el caso de V1, desde el 27 de diciembre de 2017, estuvo siendo atendida en el Hospital 

General de Matehuala, que su fecha probable de parto era el 11 de enero de 2018, por lo que V1 acudió a las valoraciones 

que tuvo programadas desde diciembre de 2017, destacándose que incluso el día de probable parto acudió al multicitado 

hospital y se diagnosticó que ya presentaba 40 semanas de gestación por ultrasonido y pródromos de trabajo de parto, 

por lo que a partir del 11 de enero requería de una atención especializada para determinar la conducción o resolución del 

parto y no como ocurrió que la médico especialista la valora hasta que se detecta que el producto de la gestación ya no 

presentaba frecuencia cardiaca fetal. 

En la opinión emitida por médico especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, en el 

apartado de análisis se señala que V1 tuvo 4 consultas de control prenatal y 6 valoraciones en urgencia de maternidad en 

diciembre 2017 y enero de 2018. Estas valoraciones fueron realizadas por Médico General, nunca por especialista de 

ginecología y obstetricia. 

La historia clínica de V1 menciona una fecha de ultima menstruación 22 de marzo de 2017 y fecha probable de parto de 

29 de diciembre de 2017. En la institución pública nunca se le realizó un ultrasonido obstétrico, V1 se realizó uno en 

forma particular, el primero a las 13 semanas de gestación, reporta fecha probable de parto 12 de enero de 2018, son dos 

semanas de diferencia con la fecha de la última menstruación. 

De las seis valoraciones que le realizó el médico general en urgencias de maternidad, no hay reporte de ningún 

ultrasonido donde se valore índice de líquido amniótico, movimientos fetales activos, tampoco hay reporte de 

confirmación de óbito fetal por ultrasonido, nunca se le realizaron estudios de bienestar fetal y flujo doppler materno y 

fetal. 
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Además, se precisó que V1 estuvo alrededor de 38 horas, en trabajo de parto, utilizando oxitocina, no se le aplicó 

analgesia obstétrica, aparentemente V1 no quiso su aplicación. En el certificado de muerte fetal solo se menciona como 

causa directa de la muerte, óbito fetal no menciona ninguna condición fetal o materna. En la nota postparto no menciona 

aspecto de piel, otros signos de muerte fetal, solo reporta liquido meconial. No se solicitó autopsia del producto, ni 

estudio histopatológico de placenta, cordón umbilical, membranas fetales. 

Por tanto, la opinión médica concluyó que la atención médica proporcionada a V1 por parte de personal médico del 

Hospital General de Matehuala, no fue realizada en forma adecuada, oportuna, completa y eficaz, ya que el resultado 

final que se obtuvo fue un producto obitado. 

En las conclusiones se asentó que las omisiones y acciones indebidas fueron: atención inadecuada porque V1 tenía un 

índice de masa corporal de 35 (obesidad) nunca fue valorada por especialista durante el embarazo, ni al iniciar el trabajo 

de parto. Al tener un embarazo prolongado por fecha de ultima menstruación requería un tipo de atención más 

cuidadoso y mayor vigilancia, estudios y pruebas de bienestar fetal que corroboraran las condiciones fetales, al no ser 

valorada por ginecólogos, nunca se le realizaron las pruebas adecuadas. Se señala que existió atención inoportuna, 

considerándolo porque la hipoxia perinatal es uno de los problemas mayores y se debe a la asfixia perinatal y al riesgo de 

aspiración de meconio, este riesgo de asfixia aumenta progresivamente a partir de la semana 40 de gestación. Nunca se 

detectaron alteraciones cardiotocográfico ni de líquido amniótico, ya que las valoraciones siempre fueron realzadas por 

médico general, no por médico especialista ginecólogo. 

En consecuencia, con lo anterior, en el mismo documento se asentó que la atención fue incompleta e ineficaz en el área 

de urgencias de maternidad del Hospital General de Matehuala porque el resultado fue producto obitado. 

Por tanto, se señala que, aunque la responsabilidad mayor es institucional ya que la forma en como está organizado la 

atención en área de urgencias obstétricas es realizada por médicos generales y no por médicos especialistas en 

ginecología, que pudiera determinar la conducción o resolución del parto; estas omisiones si son previsibles para la 

ciencia médica ya que se estima que el 70-80% de éstas se originan por cuidados inadecuados en último trimestre o 

durante trabajo de parto o por no contar con el personal capacitado para realizar una valoración adecuada en área de 

urgencias maternidad, es responsabilidad institucional tener el suficiente personal y la capacidad óptima para poder 

realizar esta función en el área respectiva. 

Este orden de ideas, de acuerdo con la evidencia y la opinión médica que al respecto se recabó, quedó acreditado la 

relación causa efecto de la inadecuada atención médica de V1, y, con ello, la responsabilidad institucional que en materia 

de derechos humanos es atribuible, toda vez que estas omisiones si eran previsibles para la ciencia médica. 

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. Que el control prenatal debe ser realizado por 

personal calificado para la atención prenatal. 
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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 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. 

En otro aspecto de la evidencia, se advirtió omisiones en la integración del expediente clínico que se integró a V1 en el 

Hospital General de Matehuala, ya que la hoja de evolución de 15 de enero de 2018, esta ilegible.  

Respecto a la integración del expediente clínico, no se cumplió la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del 

expediente clínico, que en sus numerales 4.4,5.10 y 6.1.6 establecen que los prestadores de servicios de atención médica 

de los establecimientos públicos estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico, que deberá contener las 

notas medicas de evolución, la cal deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al paciente, que se 

incluya nombre completo, lo que en el caso no aconteció. 

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. 

 

SEGUNDA. Como garantía de no repetición, gire instrucciones a efecto de que en el Hospital General de Matehuala cuente 

con personal capacitado para realizar la valoración adecuada en área de urgencias maternidad, toda vez que es 

responsabilidad institucional tener el suficiente personal y la capacitación óptima para poder realizar esa función en el 

área respectiva, y envíe a esta Comisión 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 inicie 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 pudieron incurrir servidores públicos que atendieron a V1, específicamente el 14 de 

enero de 2018, fecha en que personal médico únicamente asentó que comentó el caso con ginecología, sin especificar 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   30/2019 

 

5 

 

nombre, y en historia clínica y la nota de tocología sólo se anotó que no había indicación de cesárea sin que existiera una 

valoración por especialista en ginecología.  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 Matehuala, 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, y 

envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento, y envíe a esta Comisión las constancias que 

acrediten su cumplimiento. 

 

 


