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Recomendación  N° 14/2020 

Autoridades Responsables Hospital Básico Comunitario de Tamuín y Brigada Antiguo Tamuín 

Expediente 2VQU-0050/2018 

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 Básico Comunitario de Tamuín, con motivo de su 

segundo embarazo intrauterino que curso con datos de alto riesgo, cuyo control prenatal se realizó por 

personal médico de la Unidad Médica Móvil Antiguó Tamuín de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, cuyo 

resultado fue muerte fetal por hipoxia intrauterina, insuficiencia placentaria e infección en las vías urinarias a 

los 25 semanas de gestación.  

V1 manifestó que el 14 de octubre de 2017, aproximadamente a las 23:00 horas se presentó en Hospital Básico 

Comunitario de Tamuín, toda vez que contaba con un embarazo de 7 meses de gestación y tenía dolor 

abdominal acompañado con escaso sangrado vaginal, que el médico que la atendió le dijo que no podía hacer 

nada porque no había ginecólogo ese día y no tenía material para revisarla que regresara el 16 de octubre de 

2017 a consulta con especialista en ginecología y que sólo tuviera reposos que el ritmo cardiaco del producto 

de la gestación estaba bien. 

La víctima manifestó que el 15 de octubre de 2017, por la noche regresó al referido Hospital Básico ya que tenía 

fuertes dolores abdominales y estaba sangrando, que no se podía mover del dolor, que al llegar al Hospital 

Básico Comunitario de Tamuín estaba cerrado y después de media hora de permanecer en ese lugar, salió un 

guardia quien sacó una camilla y llamó a las enfermeras para ingresarla al hospital, donde le dijeron que ya 

había perdido a su bebé, que le iban a dar medicamento para la expulsión del feto, y estaría en observación. 

El 16 de enero de 2017, V2 se entrevistó con el Director del Hospital Básico Comunitario de Tamuín, quien le 

dijo que por políticas del hospital no se le podía entregar el cuerpo del feto ya que había pesado 330 gramos y 

sólo los entregaban cuando pesaban más de medio kilogramo. Por estos hechos, acudieron agentes 

ministeriales al hospital a quienes le dijo que no la habían atendido desde el 14 de octubre de 2017, y que por 

eso había perdido a su bebé, que sólo le contestaron que a lo mejor se había caído, se lo había provocado o su 

esposo la había golpeado. 

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 24 años de edad, cursaba su segundo 

embarazo quien inició con su control prenatal en la Unidad Médica Móvil Antiguó Tamuín, desde el 22 de 

mayo de 2017, con un diagnóstico de 11 semanas de gestación, donde fue registrado embarazo de alto riesgo 

por su antecedente de preeclampsia durante el primer embarazo, por lo que se indicó estudios de laboratorio 

y se asentó en nota de registro de historia clínica general que se realizaría referencia hasta la siguiente 

consulta lo cual nunca sucedió, en las dos subsiguientes consultas del 12 y 26 de julio de 2017. Además, 

registrándose que al no acudir V1, a sus demás consultas se acudió a su domicilio. 

Ahora bien, del informe rendido mediante oficio 0434 de 6 de febrero de 2020, se señaló que los V1 fue 

atendida en tres ocasiones en la Unidad Médica Móvil Antiguó Tamuín, 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, se corroboró las fecha de 

atención médica para control prenatal que se registró de V1, sin embargo se destacó que el personal médico 

que atendió en su momento a la víctima ya no labora en esa Unidad Médica Móvil. 

Del expediente clínico que se integró a V1, en la Unidad Médica Móvil Antiguo Tamuín, se hizo constar las 

valoraciones medicas de los días 22 de mayo, 12 y 26 de julio, 10 de agosto de 2017 y 7 de octubre de 2017, sin 

que exista referencia alguna médica con especialista en ginecología, sobre todo porque desde la primera 

valoración médica se advirtió que V1 sería referida hasta en tanto se obtuvieran los resultados de análisis, y en 

las notas médicas no se anotó circunstancia alguna referente a ello. 

En este orden de ideas, de acuerdo a lo manifestado a V1, a las 23:00 horas del 14 de octubre de 2017, acudió 

al Hospital Básico Comunitario de Tamuín toda vez que comenzó con dolor abdominal  acompañado con 

escaso sangrado vaginal, que el médico que la atendió le dijo que no podía hacer nada, que su hijo estaba bien, 

que no había ginecólogo ni material para regresarla que acudiera hasta el día 16 de octubre de 2017 a consulta 

con especialista y sólo tuviera reposo, sin embargo a continuar con dolores, regresó nuevamente el 15 de 

octubre de 2017. 

En este contexto, de las constancias que fueron recabadas por este Organismo y que integra el expediente 

clínico que se integró en el Hospital Básico Comunitario de Tamuín, respecto a la atención médica que recibió 

V1, se cuenta con evidencias que permiten determinar que la primera valoración médica fue registrada a las 

00:25 horas ya del 15 de octubre de 2016, siendo valorada con la Técnica del Triage, y personal médico asentó 

que V1 reportaba un embarazo intrauterino de 25 semanas de gestación más sangrado transvaginal escaso y 

cervicovaginitis por lo que se le indicó reposo absoluto en su domicilio. 

El 16 de octubre de 2017, V1 es atendida por médico general en el Hospital Básico Comunitario quien a la 

valoración médica asentó que V1 presentaba sangrado transvaginal, dolor tipo obstétrico, quien 24 horas 

había presentado los mismos síntomas y el médico en turno le indicó reposo absoluto y cita para el lunes, por 

lo que al continuar así, regresó a valoración médica al Hospital Básico Comunitario de Tamuín, siendo 

diagnosticada con producto de gestación en fase expulsiva por lo que paso directo a sala expulsiva de trabajo 

de parto, obteniendo producto de pretermino de 330 gramos, peso que no correspondía al número de 
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semanas de gestación que tenía V1, y cuyo resultado fue registro de muerte fetal. 

Lo anterior conforme se acreditó de acuerdo con el informe del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. V, 

mediante oficio 1084 de 5 de abril de 2018, que a su ingresó presentó trabajo de parte en fase expulsiva por lo 

que pasó a sala de expulsión obteniéndose producto único sin signos vitales a las 01:05 horas del 16 de 

octubre de 2017, indicándose que su peso correspondió a 330 gramos y su somatometría no fue acorde a su 

edad gestacional.  

De acuerdo con el certificado de muerte fetal con número de folio 120952631 de 16 de octubre de 2017, se 

asentó como causa de muerte fetal del producto de la gestación de V1; hipoxia intrauterina, insuficiencia 

placentaria e infección en vías urinarias. 

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 en cuanto se presenta sangrado dentro de las primeras veinte semanas 

de gestación, se diagnostica amenaza de aborto cuando se acompaña de dolor tipo cólico abdominal o 

lumbosacro. Se considera aborto inevitable cuando el orificio cervical interno esta dilatado y la paciente 

presenta sangrado vaginal y contracciones uterinas dolorosas, es necesario la hospitalización y efectuar 

legrado uterino instrumental. 

Por lo anterior, en la opinión médica se concluyó que las prácticas médicas realizadas por personal del Hospital 

Básico Comunitario de Tamuín, si bien fue adecuada, oportuna y eficaz, esta no fue completa puesto que se 

debió de realizar la revisión médica bajo anestesia y limpieza de cavidad uterina, ya que V1 tenía antecedente 

de una cesárea y aunque expulsó producto de la concepción y ocurrió alumbramiento aparentemente 

completo lo más adecuado hubiera sido realizar revisión bajo anestesia y por ginecólogo calificado. 

Que en el caso de V1, era recomendable haber tenido un control prenatal más eficiente ya que si cursaba con 

un embarazo de casi seis meses por fecha de ultima menstruación, si se pudo diagnosticar en consulta externa 

si el crecimiento uterino correspondía o no con los meses de embarazo y corroborar vitalidad fetal. 

En este punto, es importante precisar que V1, durante su control prenatal nunca fue referida a un centro de 

salud u hospital con especialidad en ginecología y obstetricia que pudiera haber detectado o diagnosticado la 

evolución correcta de su embarazo. 

En este sentido, la Opinión Médica recalcó que la Institución es responsable de tener personal capacitado en 

consulta prenatal para que realicen diagnósticos adecuados, así como tener personal idóneo en Hospitales 

Básicos Comunitarios, no sólo médicos generales. 

Es importante precisar, que no obstante el resultado de la evolución del embarazo tuvo como resultado la 

expulsión espontanea del producto, la Opinión Médica resalta que la institución es responsable de tener 

personal capacitado en consulta prenatal para que realicen los diagnósticos adecuados. Que si es 

recomendable tener un control prenatal mas eficiente ya que si cursaba un embarazo de casi seis meses por 

fecha de ultima menstruación, si se pudo diagnosticar en consulta externa si el crecimiento uterino 

correspondía o no con los meses de embarazo y corroborar vitalidad fetal, lo que en el caso no ocurrió en el 
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Hospital Básico Comunitario de Tamuín y en la Brigada Antiguo Tamuín de los Servicios de Salud de San Luis 

Potosí. 

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

del Estado de San Luis Potosí, concluyó que la atención de V1, no se efectuaron de forma completa, aunque la 

atención recibida por el Hospital Básico Comunitario de Tamuín fue adecuada y oportuna. 

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. 

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. 

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 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 Básico Comunitario de Tamuín, ya que en el formato de registro para la atención en el área 

de Triage Obstétrico, no se asentó la hora en que se otorgó la valoración médica a V1. 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 cal 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 
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los derechos que se derivan de las normas económicas sociales. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Para garantizar a V1 (victima directa) y V2 (victima indirecta) 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 Tamuín 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 precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios de Salud a 

su digno cargo,  abra nuevamente la investigación del expediente Administrativo 1, para que de manera 

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 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 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, en el que se enfoque en la necesidad de un seguimiento 

oportuno de control del embarazo. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga 

a su alcance. 

 


