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Recomendación  N° 20/2020 

Autoridades Responsables Directora General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí  

Expediente 2VQU-0152/2018 

Fecha de emisión/ 2 de diciembre de 2020 

HECHOS 

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

relación con la atención médica que recibió en el Hospital General de Ciudad Valles, con motivo de su 

embarazo. 

V1 manifestó que el 8 de junio de 2018, aproximadamente a las 13:00 horas se presentó en Hospital Básico 

Comunitario de Ébano, toda vez que contaba con un embarazo de 9 meses de gestación y presentaba 

contracciones, por lo que fue referida al Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde fue 

ingresada a las 18:00 horas, por su antecedente de cesárea previa.  

V1 señaló que a las 02:00 horas del 9 de junio de 2018, le comunicó al personal médico del Hospital General de 

Ciudad Valles, que ya presentaba mucho dolor, al ser valorada se le indicó que reportaba una dilatación de 8 

centímetros, pero que fue hasta las 06:00 horas que comenzó a gritar de dolor, por lo que la pasaron a la sala 

de expulsión para tener a su bebé, que le apretaban el abdomen para ayudar a salir al bebé, que el médico y la 

enfermera le hablaron al pediatra, y se le informó que su bebe nació con el cordón umbilical alrededor del 

cuello, y su estado de salud era grave. 

El 11 de junio de 2018, se le informó que VRNF aún estaba muy grave, que tenía su cerebro inflamado, que sólo 

era cuestión de que hiciera efecto el medicamento y mejorara, al día siguiente se le dijo que si llegaba a 

sobrevivir su hijo presentaría una discapacidad, que se le estaba suministrado medicamento y se realizaban 

estudios y análisis, además de la valoración de un neurólogo pediatra. 

El 9 de julio de 2018, V1 informó que el estado de salud de su hijo estuvo deteriorándose, y falleció ese mismo 

día, asentándose en el certificado de defunción que el recién nacido identificado como VRNF, falleció a causa 

de estatus epiléptico, hemorragia intraventricular grado IV, asfixia neonatal severa, sepsis neonatal tardía sin 

germen aislado. 

Derechos Vulnerados  A. Derecho a la protección de la salud y a la vida por inadecuada, 

inoportuna e incompleta atención médica, y B. Derecho a la información 

en los servicios de salud. Por la omisión de integración correcta de 

expediente clínico. 

OBSERVACIONES 

Derecho a la protección de la salud y a la vida. Por inadecuada, inoportuna e incompleta atención médica  

De las evidencias que al respecto se recabaron se observó que V1, de 27 años de edad, cursaba su segundo 

embarazo quien inició con su control prenatal en el Hospital Básico Comunitario de Ébano, quien el 8 de junio 
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de 2018, con un diagnóstico de 40 semanas de gestación, fue referida al Hospital General de Ciudad Valles 

para recibir atención médica, con registro de antecedente de Cesárea. 

Ahora bien, del informe rendido mediante oficio 003226 de 13 de julio de 2018, se señaló que V1 fue atendida 

el 8 de junio de 2018, a las 18:27 horas, que fue ingresada al área de observación y modulo mater a fin de que 

en el área de expulsión del quirófano se atendiera el nacimiento del recién nacido, una vez que nació el 

producto del sexo masculino, se le ingresó  a la unidad de cuidados intensivos neonatales derivado de que 

nació en paro cardiorrespiratorio procediéndose a la aplicación de adrenalina endotraqueal por parte de la 

pediatra, falleciendo el 9 de julio de 2018, siendo las causas del fallecimiento estatus epiléptico, hemorragia 

intraventricular grado IV, asfixia neonatal severa. 

Del expediente clínico que se integró a V1, en el Hospital General de Ciudad Valles, se hizo constar las 

valoraciones medicas de los días 8 y 9 de junio de 2018, en los que se destacó que V1, ingreso al área de 

modulo mater para trabajo de parto, indicándose a las 19:45 horas del 8 de junio de 2018, pasó a sala de labor 

con vigilancia uterina realizándose una segunda valoración a las 21:40 horas, una tercer valoración a las 00:10 

horas del 9 de junio de 2018, en la que se señaló que se requería de vigilancia de frecuencia cardiaca fetal y 

actividad uterina, detectándose de las constancias del expediente clínico que V1 habia sido atendida por AR1, 

médico general. 

El 9 de junio de 2018, a las 04:00 horas, AR2, médico ginecólogo reportó en nota médica que V1, se 

encontraba en fase activa de trabajo de parto, por lo que se continuaba vigilancia de parto, solicitó monitoreo 

fetal, en ese orden de ideas en el partograma se señaló que a las 04:30 horas del 9 de junio de 2018, la 

frecuencia cardiaca registrada fue de 158 latidos por minuto, siguiendo descendiendo hasta el último de 

registro a 142 latidos por minuto a las 06:15 horas. Además, se advirtió que a las 04:30 horas del 9 de junio, V1 

alcanzó la dilatación cervical completa. 

En este orden de ideas, de acuerdo a lo manifestado a V1, desde las 02:00 horas del 9 de junio de 2018, 

presentaba mucho dolor lo cual comunicó al personal médico, quien le indicó que ya presentaba 8 centímetros 

de dilatación, pero que fue hasta las 06:00 horas que recibió la atención médica de urgencia porque comenzó a 

gritar de los dolores inherentes al trabajo de parto, por lo que fue pasada a la sala de expulsión, obteniéndose 

a las 06:33 horas a recién nacido del sexo masculino, flácido sin llanto, buena coloración, se aspira secreción 

nasal, se toman signos vitales en bradicardia y sin respiración, se notificó por voceo a personal de pediatría, 

anteriormente se inició masaje cardiaco, continuando con maniobras personal de pediatría. 

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

clínico que se integró en el Hospital General de Ciudad Valles, respecto a la atención médica que recibió V1, se 

cuenta con evidencias que permiten determinar que a las 04:00 horas del 9 de junio de 2020, fue valorada por 

AR2, médico ginecológico, quien ordenó monitoreo de frecuencia cardiaca y vigilancia, siendo que a la media 

hora se reportó dilatación completa  y aumento en la frecuencia cardiaca fetal a 158 latidos por minutos, sin 

que se  realizaran acciones médicas de revisión a V1, que pudieran determinar la resolución del embarazo, y no 

como ocurrió que fue hasta las 06:00 horas que se pasó a la sala de labor, obteniendo a VRNF, recién nacido 

que requirió maniobras de respiración y atención inmediata sin que se contara con pediatra, ya que el mismo 
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ingreso minutos después del alumbramiento al ser voceado en el Hospital. 

De acuerdo a las constancias que integraron el expediente clínico que se integró a VRNF, se señaló que en 

registro de nota médica que en sala de labor V1 presentó dilatación completa aproximadamente a las 04:35 

horas según partograma y nace a las 06:33 horas del 9 de junio de 2018, en paro cardiorrespiratorio asistido 

inicialmente en sala tocoquirugica, inicialmente totalmente flácido sin respiración, posteriormente a 

reanimación cardiopulmonar  y administración de adrenalina endotraqueal, duración de maniobras 

aproximadamente de 10 a 15 minutos, por lo que VRNF fue enviado a sala de infectología, siendo 

diagnosticado con asfixia neonatal severa más encefalopatía hipóxico-isquémica, en malas condiciones 

generales para la salud. 

Además de lo anterior, en su comparecencia complementaria V1, madre de VRNF, el 27 de junio de 2018, 

señaló que su hijo requería de un médico especialista en neurología pediátrica, que su hijo continuaba 

intubado, por lo que esperaba ser atendido por médico especialista en el Hospital General o ser trasladado a 

otro hospital de especialidad, en una subsecuente comparecencia señaló que VRNF, falleció el 9 de julio de 

2018, por las complicaciones de salud que presentó a causa de una hemorragia. 

De acuerdo con el certificado de defunción No. 180655337, expedido por la Secretaría de Salud, en el que se 

asentó que VRNF, recién nacido el 9 de junio de 2018, falleció a las 10:20 horas del 9 de julio de 2018, a causa 

de estatus epiléptico, hemorragia intraventricular grado IV, asfixia neonatal severa, sepsis neonatal tardía sin 

germen aislado. 

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

concluyó que las acciones y prácticas médicas realizadas por personal médico en la atención de V1 y de VRNF 

recién nacido, no fueron adecuada ya que contando con diagnóstico de cesárea previa no se manejó de 

acuerdo a la normativa establecida, no fue oportuna ya que se obtuvo a recién nacido en paro 

cardiorrespiratorio el cual no se monitorizó durante el trabajo de parto ni las últimas horas con registro 

continuó para detectar anomalías de la frecuencia cardiaca fetal y lo incongruente es que en expediente se 

anota frecuencia cardiaca fetal normal y liquido claro, que la atención médica no fue completa y eficaz, debido 

a que se obtuvo un producto con morbilidad grave que requirió ser intubado y conectarlo al ventilador 

mecánico por la depresión neonatal que presentó, y que finalmente falleció un mes después. 

En la opinión médica se destaca que omisiones y acciones indebidas que se cometieron en agravio de V1 y 

VRNF, Recién nacido, fueron las siguientes: No se llevó a la práctica el protocolo de manejo de parto después 

de cesárea, no realizaron monitoreo continuo con cardiotocografía para detectar anormalidades de la 

frecuencia cardiaca fetal  durante el trabajo de parto, no se solicitó analgesia obstétrica cuando la paciente se 

quejó de dolor tipo obstétrico, se prolongó segundo  periodo de trabajo de parto con dilatación completa por 

dos horas, sin realizar médico tratante ninguna intervención para acortar periodo expulsivo, no se contaba con 

médico pediatra al momento del nacimiento para realizar maniobras de reanimación hasta después de 30 

minutos, hay incongruencia entre anotaciones de partograma y notas de evolución del médico tratante. 

También en la conclusión de la opinión médica se dice que no se detectó en que momento V1 inició con 

alteraciones del bienestar fetal ya que el periodo de dilatación completa duro dos horas, que en su conjunto 
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todas las omisiones y acciones no realizadas si eran previsibles para la ciencia médica si hubiera alguna 

autoridad que haga su función de supervisar que las guías de práctica médica realmente se lleven a cabo, se 

tenga la infraestructura física y de personal idóneo y cantidad adecuada para poder realizar la atención que 

merecen madre y producto. 

Derecho a la información en los servicios de salud. Por la omisión de integración correcta de expedientes 

clínicos 

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, se observó que las notas médicas realizadas el 9 de junio de 2018, 

contiene datos ilegibles específicamente nombre del médico, así como nota médica ilegible de nombre y texto 

de la misma fecha en la que se indica que V1 presentaba dilatación completa. 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 

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 víctima 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 les beneficie en su condición de víctimas.  

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

en ginecología especializado y capacitado para la atención y seguimiento oportuno de atención del embarazo, 

parto y puerperio, así como de personal en pediatría especializado o en su caso remitir al paciente a un hospital 

con la especialidad requerida o bien subrogar el servicio que requiera, como fue en el caso de VRNF, que se 

requería de un neurólogo pediatra. 
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TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de Servicios de Salud a 

su digno cargo, integre, investigue y resuelva 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.  

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.  

 


