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Recomendación  N° 13/2020 

Autoridades Responsables Hospital General de Ciudad Valles 

Expediente 2VQU-291/2017 

Fecha de emisión/ 30 de octubre de 2020 

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 Ciudad Valles adscrito a 

los Servicios de Salud de San Luis Potosí, con motivo de su segundo embarazo cuyo resultado fue 

muerte fetal por interrupción de la circulación materno placentaria y ruptura uterina. 

V1 manifestó que el 25 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 06:00 horas se presentó en el 

Centro de Salud del municipio de El Naranjo, al presentar 38 semanas de gestación de su segundo 

embarazo, con expulsión de líquido vía vaginal y dolor en el vientre por lo que requirió ser trasladada 

en ambulancia al Hospital General de Ciudad Valles, donde arribó a las 13:30 horas, siendo 

ingresada al área de Módulo Mater. 

Que al ser atendida por personal médico le dijo que se realizaría una cesárea porque había arrojado 

abundante liquido vía vaginal y su bebé aun registraba frecuencia cardiaca fetal; sin embargo, al ser 

revisada por otro personal médico le indicó que sólo presentaba dos centímetros de dilatación que la 

dejarían durante seis horas más para ver si se pudiera aliviar de manera natural. 

Que el 26 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 02:00 horas, sintió un dolor intenso en el 

vientre, después su bebé dejo de moverse, sintiendo dolor en el pecho y manos adormecidas, a la 

media hora llegó una enfermera y comenzó a tranquilizarla diciéndole que eran contracciones, y al 

darse cuenta que tenía complicaciones para respirar, y le llamó a un médico, quien al realizarle tacto 

vaginal, se llenó sus guantes de líquido hemático y al realizar un ultrasonido se le dijo que el producto 

de la gestación ya no presentaba frecuencia cardiaca fetal.  

La víctima manifestó que le informaron que se había desprendido la placenta y se le realizó una 

cesárea, que la médica que la atendió le dijo que colocara sus piernas sobre el pecho qué al no 

poder, le contestó la médico ¿Quieres que te haga una fiesta o qué?, que sintió mucho dolor y 

comenzó a vomitar antes de que le colocaran la anestesia, y requirió de transfusiones sanguíneas por 

la pérdida de sangre. 

Derechos Vulnerados  A. Derecho a la protección a la salud y B. Derecho a la información en los 

servicios de salud. 
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OBSERVACIONES 

De las evidencias que al respecto se recabaron se observó que V1, de 23 años de edad, cursaba su segundo 

embarazo quien inició con su control prenatal en el Centro de Salud “Sabanito de Arriba” en el municipio de El 

Naranjo, San Luis Potosí, quien fue referida por primera vez a valoración especializada el 15 de septiembre de 

2017 al Hospital General de Ciudad Valles, con diagnóstico de dolor a la secreción con sangrado, quien el 18 de 

septiembre de 2017 acudió al Módulo Mater del servicio de Ginecología y Obstetricia del referido hospital y 

fue valorada por médico general y no por especialista, quien le indicó que no había indicación de cesárea y se 

le explicaron datos de alarma. 

Por su parte V1, señaló que el 25 de septiembre de 2017, fue trasladada en ambulancia del Centro de Salud al 

Hospital General de Ciudad Valles, ya que presentó expulsión de líquido vía vaginal y dolor en el vientre, que a 

las 13:30 horas fue ingresada al área de Módulo Mater donde permaneció hasta las 02:00 horas del 26 de 

septiembre de 2017, que presentó dolores más intensos y sintió que su bebé dejo de moverse, que hasta que 

se complicó, fue un médico a revisarla le indicó que el producto de la gestación no presentaba frecuencia 

cardiaca fetal, por lo que fue intervenida quirúrgicamente obteniéndose recién nacido óbito de 3,770 gramos, 

del sexo masculino. 

Ahora bien, del informe rendido mediante oficio 05332 de 14 de noviembre de 2017,  rendido por el Director 

del Hospital General de Ciudad Valles de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, se confirmó que la primera 

atención médica que recibió V1, fue el 18 de septiembre de 2017, y agregó copia certificada del expediente 

clínico que se integró de la atención proporcionada de la que obran las constancias médicas de la atención que 

recibió la víctima en los días 25, 26, 27 y 28 de ese mismo mes y año. 

Además, la autoridad responsable señaló que V1, fue atendida de conformidad en la calidad de atención 

médica que se dispone en la Norma Oficial Mexicana No. NOM-007-SSA-2/2016, para la Atención de la Mujer 

durante el Embarazo, Parto y Puerperio y de la Persona Recién Nacida y la Guía de Práctica Clínica de Parto 

después de una Cesárea IMSS 605-13. 

Del expediente clínico que se integró a V1, en el Hospital General de Ciudad Valles, ha de advertirse que fue 

atendida en el área de Módulo Mater por MG1, médico general, quien indicó que V1 requería de cesárea; sin 

embargo, en la segunda valoración realizada por MRG1, médico residente en ginecología señaló que se decidió 

pase a trabajo de parto y valorar condiciones materno-fetales. 

No obstante, la contradicción de indicaciones médicas, el registro de partograma indicó que de las 15:00 horas 

hasta las 20:00 horas se registró la frecuencia cardiaca fetal y la dilatación cervical cada hora, posterior a esa 

fecha, se obtiene que tercera revisión médica que realizó MG2, médico general quien anotó que V1 presentó 

actividad uterina irregular y no se contaba en ese momento con médico ginecólogo de guardia.  

En este contexto, de las constancias que obran en el expediente clínico se asentó que a las 00:40 horas del 26 

de septiembre de 2017, personal médico asentó que se requería valoración ginecológica por probable 

desprendimiento de placenta, asentándose en nota médica que en ese momento no había ginecólogo, y a las 
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04:15 horas se registró producto cefálico sin frecuencia cardiaca fetal con un cuadro clínico de hipertonía 

uterina y sangrado con sospecha de desprendimiento prematuro de placenta por lo que requirió intervención 

de cesárea de urgencia donde se obtuvo a recién nacido óbito. 

De acuerdo con el certificado de muerte fetal con número de folio 171083564, de 26 de septiembre de 2017 a 

las 02:57 horas, se reportó como causa de muerte fetal del producto de la gestación de V1; interrupción de la 

circulación materno-placentaria y ruptura uterina.  

Del escrito de 14 de noviembre de 2017, suscrito por el Director del Hospital General de Ciudad Valles, señaló 

que V1, fue atendida el 25 de septiembre de 2017 en el turno vespertino por MRG1, médico residente de 

ginecología y obstetricia y encontró a V1 en trabajo de parto en fase latente, que V1 aceptó continuar con 

trabajo de parto y que se mantuvo su vigilancia en el Módulo Mater, sin empleo de medicamentos para la 

inducción de trabajo de parto, lo cual de acuerdo a la evidencia recabada dentro del expediente clínico se 

advirtió que después de las 20:00 horas del 25 de septiembre de 2017, no se reportó registro en el 

partograma, y fue hasta desde las 20:45 horas de ese mismo día que se indica que no hay ginecólogo de 

guardia siendo que V1 presentó ruptura prematura de membranas y trabajo de parto en fase latente, siendo 

que hasta las 00:40 horas del 26 de septiembre de 2017, se reportó probable desprendimiento de placenta y 

se requirió la intervención quirúrgica urgente. 

Las evidencias médicas indican que al obtenerse producto óbito, se encontró presencia de hemoperitoneo de 

aproximadamente 350 mililitros, encontrando a feto fuera de cavidad uterina, por lo que se realizó 

intervención quirúrgica. 

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

Médica que V1 nunca fue valorada por servicio de Ginecología y Obstetricia como marca la Norma Oficial 

Mexicana, nunca fue enviada entre las semanas 34-36 semanas de gestación, fue valorada en servicio de 

urgencias del Hospital General por médico general a su ingreso vespertino por Residente de Ginecología quien 

indicó prueba de trabajo de parto desde las 15:00 horas del 25 de septiembre de 2017 hasta las 00:40 horas 

del 26 de septiembre de ese año, no tomando en cuenta el tiempo de ruptura de membrana, antecedente de 

cesárea anterior, tiempo de evolución del trabajo de parto sin cambios significativos, no tomar en cuenta los 

requisitos necesarios para dar trabajo de parto vaginal a V1 con antecedente de cesárea previa. 

Al respecto la Guía de Práctica Clínica de Parto después de una Cesárea IMSS 605-13, define como ruptura 

uterina a la pérdida de la solución de continuidad de las paredes uterinas, la cual puede ser parcial o total y 

constituye una catástrofe obstétrica, además de que no se observó en V1, un seguimiento puntual del registro 

de trabajo de parto, para la resolución oportuna del embarazo. 

Por lo anterior, en la opinión médica se concluyó que el personal del Hospital General de Ciudad Valles es 

responsabilidad completa u absoluta de la Institución ya que permite que la valoración inicial en área de 

maternidad sea realizada por médicos generales no por ginecólogos. 
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Que en el caso de V1, las omisiones consistieron en valoración de paciente por personal capacitado, 

entrenado, con experiencia, preparado para brindar vigilancia adecuada de trabajo de parto, falta de criterio 

para enviar al paciente a otro nivel de atención si no se cuenta con la infraestructura necesaria para vigilar a 

una paciente con cesárea previa que culminó en que se óbito el producto por falta de atención oportuna por 

médico especialista ginecólogo. 

En la referida opinión médica se señaló que las omisiones y acciones indebidas eran previsibles para la ciencia 

médica si se hubiera actuado con el criterio adecuada y aplicando la Norma Oficial sobre arto en paciente con 

cesárea previa. La responsabilidad es Institucional al 100% al permitir que se realice la atención del paciente en 

esas condiciones y sin contar con la infraestructura necesaria para dar la atención que el ciudadano requiera. 

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 a la Institución de los Servicios 

de Salud por no contar con personal médico especializado en ginecología, con lo que se observó que no se 

cumplió con lo establecido en la NOM-027-SSA3-2013 Regulación de los Servicios de Salud. Que establece los 

criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención 

médica y NOM-197-SSA-1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 

hospitales y consultorios de atención médica especializada. 

De igual manera, en el presente caso se inobservó el contenido de los artículos 4, párrafos cuarto y octavo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracciones I, II y V; 3, fracciones II y IV; 23, 27, 

fracciones III, IV y X; 32, 33, 51, 61, fracciones I y II; 61 Bis y 63 de la Ley General de Salud; así como el 

contenido 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. 

NOM-027-SSA3-2013 Regulación de los Servicios de Salud. Que establece los criterios de funcionamiento y 

atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica y NOM-197-SSA-1-2000, 

que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de 

atención médica especializada. 

También se incumplió lo que señalan los artículos 4.1 y 19 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos; 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12.1 y 12.2, incisos a) y d), del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 3, 25.1 y 25.2 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; I, VII y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 10.1, 10.2, 

incisos a) y d), y 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que, en síntesis, establecen el derecho a la vida, la obligación del 

Estado de asegurar la plena efectividad y alcance del más alto nivel de salud, así como las medidas necesarias 

que se deben adoptar para garantizar el disfrute del servicio médico. 

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

V1 en el Hospital General de Ciudad Valles, ya que, en el formato de la primera nota médica del 25 de 

septiembre de 2017, sin horario de atención, en la nota médica realizada por MG2, médico general, en la 
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misma fecha, carece de hora de atención y el texto es ilegible. Por lo que 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 cual deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al 

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

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. 

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 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, 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 

víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Gire instrucciones a efecto de que, en el Hospital General de Ciudad Valles, cuente con personal en 

ginecología para la atención y seguimiento oportuno de atención del embarazo, parto y puerperio, en todos los 

turnos, incluyendo fines de semana y días festivos, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que 

acrediten su cumplimiento. 

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

Valles cuente con 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, NOM-

004-SSA3-2012 del expediente clínico, NOM-027-SSA3-2013 Regulación de los Servicios de Salud. Que establece 

los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención 

médica, NOM-197-SSA-1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de 

hospitales y consultorios de atención médica especializada. Así como la Guía de Práctica Clínica de Parto 

después de una Cesárea IMSS 605-13, y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento 

 


