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Recomendación  N° 25/2020 

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

Expediente 1VQU-0040/2018 

Fecha de emisión/ 14 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 del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, con 

motivo de su embarazo. 

V1 manifestó que aproximadamente a las 22:00 horas del 7 de septiembre de 2017, ingresó al Hospital del Niño 

y la Mujer, que, al encontrarse internada, el personal médico que la revisó provocó que se le “rompiera la 

fuente”, que la noche del 8 de septiembre de 2017, la pasaron a la sala de labor de parto. Que a las 11:00 horas 

del 9 de septiembre de 2017, el médico que la revisó le dijo que ya se estaba viendo la cabeza del bebé para 

nacer, momento en que sintió que le empujó la cabeza del bebé hacia adentro, y le dijo “ya no puje, porque el 

bebe no puede salir ahorita, no hay sala de parto desocupada”. 

La víctima precisó que a las 11:17 horas del 9 de septiembre de 2017, nació VRNF, que el personal de 

enfermería que se encontraba asistiéndola, le dijo: “la niña ya falleció por su culpa, por estar de escandalosa, 

chillona y gritona”, por su parte el personal médico le dijo que VRNF nació grave pero aún tenía pulso, quien 

sufrió de asfixia perinatal y requería de hospitalización. 

V1 manifestó que el 22 de noviembre de 2017, VRNF fue pasada a terapia intensiva del Hospital del Niño y la 

Mujer, que desde septiembre estaba pendiente de que se le realizara una tomografía. En el resumen clínico de 

la atención que recibió VRNF se informó que derivado de las complicaciones de salud falleció el 4 de julio de 

2018. 

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

inoportuna e incompleta atención médica,  

B. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por violencia 

obstétrica. 

C. Derecho a la información en los servicios de salud. Por la omisión de 

integración correcta de expediente clínico. 

OBSERVACIONES 

A. 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 21 años de edad, quien el 7 de 

septiembre de 2017, con un diagnóstico de 43 semanas de gestación, fue referida al Hospital del Niño y la 

Mujer “Dr. Alberto López Hermosa” para recibir atención médica, ya que acudió al presentar dolor tipo 
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obstétrico, misma que refirió haber sufrido una caída desde su misma altura. 

Ahora bien, del primer informe rendido mediante escrito de 14 de febrero de 2018, por parte de apoderada 

legal del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de 

San Luis Potosí, al que pertenece el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, informó que V1, 

ingresó a ese nosocomio a las 21:35 horas del 7 de septiembre de 2017, que se realizaron estudios de 

laboratorio y gabinete, estando en todo momento bajo cuidados, que 9 de septiembre de 2017, se indicó 

pasarla a sala de expulsión y se atendió parto vaginal obteniéndose a las 11:16 horas a recién nacida única, 

femenino de 38.4 semanas de gestación, Apgar 0-3, Silverman, aderson 0-0, flácido, sin tono y coloración 

disminuida, con circular de cordón a cuello una vuelta. 

Del expediente clínico que se integró a V1, en el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, se 

hizo constar las valoraciones médicas de los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2017, en los que se destacó que V1, 

ingresó al área de trabajo de parto a las 21:35 horas del 7 de septiembre de 2017, siendo atendida por AR1, 

personal médico, pasó a sala de labor con vigilancia uterina realizándose cuatro valoraciones médicas el 8 de 

septiembre de 2017, en dos de ellas, sin que se señalara la hora de la atención, del que se indicó inducción de 

trabajo de parto, siendo valorada por AR2 y AR3, personal médico especialista en ginecología, indicándose que 

a las 22:10 horas del 8 de septiembre V1 alcanzó un 70% de borramiento, y a las 22:55 horas se indicó 

vigilancia de parto, sin que en el trascurso de las primeras horas del 9 de septiembre de 2017, se asentara 

alguna indicación o vigilancia médica. 

Las constancias médicas que al respecto acompañan al informe médico, se documentó que para las 08:00 

horas del 9 de septiembre de 2017, V1 solicitó su alta voluntaria, misma que se encontró no colaboradora con 

el personal médico asentándose que la trabajadora social dialogó con Q1, quien refirió que deseaba llevarse a 

V1 ya que la veía mal y no le hacían caso, que estaba desde las 23:00 horas del día anterior en ese servicio y no 

se le atendía, que se le explicaron los riesgos de la alta, poco después ingresó una hermana de V1, quien la 

tranquilizó para que la revisaran.  

El 9 de junio de 2018, a las 09:55 horas, AR4, personal médico, reportó en nota médica que V1, aceptó revisión 

de la frecuencia cardiaca fetal con doppler de 134 latidos por minuto, perdida transvaginal de líquido 

amniótico escaso, y a las 11:00 horas, asentó en nota médica que V1 presentó dilatación cervical completa, 

con intenso dolor obstétrico, frecuencia cardiaca fetal de 110-124 latidos por minuto, por lo que se indicó 

pasar a la sala de expulsión, donde no  había espacio para V1, por lo que señaló que existía pronóstico 

reservado a evolución, con riesgo de asfixia perinatal y muerte fetal. 

En este orden de ideas, de acuerdo a lo manifestado a V1, después de su ingreso, la noche del 8 de septiembre 

de 2017, la pasaron a sala de labor de parto, que de la revisión que realizó personal médico a las 11:00 horas 

del 9 de septiembre de 2017, le informó que su bebé ya estaba por nacer, y le dijo “ya no puje, porque él bebe 

no puede salir ahorita, no hay sala de parto desocupada”. 

La evidencia indica que, de acuerdo con la nota de evolución de 9 de septiembre de 2017, se encontró a V1, en 

espera de ocupar un lugar en sala de expulsión debido a la atención de dos partos, que a las 11:17 horas de ese 

día, tras pasar a V1, a la sala de expulsión, se obtuvo parto vaginal de recién nacido femenino, con circular de 
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cordón en cuello, por lo que requirió de atención médica. 

En este contexto, de las constancias que fueron recabadas por este Organismo respecto a la atención médica 

que recibió VRNF, se cuenta con oficio 16969 de 16 de julio de 2018, suscrito por el Subdirector de Asuntos 

Jurídicos de Servicios de Salud, en el que adjuntó resumen clínico de la atención médica que recibió VRNF, en 

el que informó que la recién nacida requirió del inicio de maniobras de reanimación neonatal, se intubó y se 

aspiró tráquea obteniendo meconio espeso de vía aérea, se inició ventilación con presión positiva sin 

respuesta, se inició compresión torácicas con recuperación de frecuencia cardiaca, pero sin esfuerzo 

respiratorio adecuado, se ingresó a terapia intensiva neonatal para manejo de asfixia perinatal severa, sepsis 

temprana por ruptura de 20 horas de evolución y descartar síndrome de aspiración de meconio. Con Apgar de 

0-3, peso al nacer de 2620 gramos, talla 49 centímetros. 

La autoridad responsable precisó que desde sus primeros días en terapia neonatal presentó deterioro 

hemodinámico que requirió manejo con aminas vasogénicas y estatus epiléptico-crisis convulsivas desde las 24 

horas de vida, datos de falla renal manifestada por anuria, los cuales fueron trasladados, así como problemas 

de coagulopatia, que el 3 de julio de 2018, presentó cuadro de fiebre, el 4 de julio de 2018, se reportó a VRNF 

con deterioro hemodinámico quien falleció a las 11:20 horas. 

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 por el 

personal del Hospital del Niño y la Mujer, no fue adecuada ya que teniendo en cuenta los antecedentes de 

gestación prolongada, oligoamnios, la falta de estudios de flujo doppler de circulación fetal, se decidió realizar 

una inducto-conducción de más de 24 horas, sin monitoreo electrónico continuo y 20 horas de ruptura de 

membranas, no se siguió ningún protocolo de los ya existentes. 

En la opinión médica se destaca que la atención médica no fue oportuna puesto que en expediente clínico no 

se encontró evidencia que se haya informado a la gestante que tenía que acudir en la fecha probable de parto 

a valoración obstétrica y posteriormente se le indicaría en qué fecha volver a acudir a nueva valoración, acudió 

hasta después de semana 43, y no fue completa ya que los resultados neonatales fue de un producto con 

asfixia perinatal severa, encefalopatía hipoxico-isquémica grado III, crisis convulsivas que condicionaron 

dependencia a oxígeno y ventilación mecánica hasta casi 10 meses en que finalmente falleció el neonato. 

La opinión médica señala que las omisiones descritas que se cometieron eran previsibles para la ciencia médica 

ya que el llevar a cabo una valoración de riesgos y beneficios permitiría tomar la mejor decisión de 

interrupción del embarazo en el momento adecuado, que, aunque existe también responsabilidad de V1, al no 

permitir la revisión obstétrica en las últimas horas de trabajo de parto.  

En el mismo aspecto, la opinión médica señaló que existe responsabilidad institucional ya que es parte de su 

función contar con la infraestructura suficiente y el personal médico suficiente y capacitado para atender la 

demanda de servicios en área tocoquirurgica, también es parte la función de supervisar que la práctica médica, 

así como verificar que los expedientes cuenten con las notas de evolución en los días y horas que se realicen. 

Este orden de ideas, de acuerdo con la evidencia y la opinión médica que al respecto se recabó, quedó 
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acreditado la relación causa efecto con relación a la adecuada atención médica de V1, y, con ello, la 

responsabilidad de los servidores públicos y la institucional que en materia de derechos humanos es atribuible 

a la Institución de los Servicios de Salud por las acciones y omisiones señaladas en la presente Recomendación.  

Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por violencia obstétrica. 

En este aspecto de la evidencia, V1 manifestó que durante su estancia en el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. 

Alberto López Hermosa”, específicamente el 9 de septiembre de 2017, en que nació VRNF, recibió malos tratos 

por parte de personal de enfermería que le dijo textualmente “la niña ya falleció por su culpa, por estar de 

escandalosa, chillona y gritona”, situación que indica una falta de calidad en la atención médica brindada. 

Es importante señalar, que, de acuerdo con el primer informe de la autoridad, rendido por la Apoderada Legal 

del Organismo Descentralizado de la Pública Estatal denominado Servicios de Salud de San Luis Potosí, al que 

pertenece el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, adjuntó listado de relación de personal 

médico y de enfermería que atendieron en la labor de parto V1, en el que se señaló a AR5, AR6, y AR7 personal 

de enfermería. 

Además, que, en la opinión elaborada por médicos especialistas en Ginecología y Pediatría del Colegio de la 

Profesión Médica, se advierte que la atención que se proporcionó a V1 no fue la adecuada, oportuna y eficaz lo 

que tuvo como consecuencia el resultado de la asfixia perinatal severa de VRNF, quien falleció el 4 de julio de 

2018, y considerando que en la referida opinión médica se resalta que las omisiones pudieron ser previsibles 

para la ciencia médica, por lo que se evidenció un caso de violencia obstétrica como lo señala el artículo 3, 

fracción XI, inciso b) de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis 

Potosí. 

En la citada ley, se define la violencia obstétrica como “todo abuso, acción u omisión intencional, negligente y 

dolosa que lleve a cabo el personal de salud, de manera directa o indirecta, que dañe, denigre, discrimine, o de 

un trato deshumanizado a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia 

la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. Puede expresarse en: 

(….), b) Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas.” 

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 del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, se observó que las notas médicas realizadas 

el 8 de septiembre de 2017, contiene datos ilegibles específicamente nombre del médico, así como nota 

médica ilegible, sin fechas. 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 
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completo, lo que en el caso no aconteció. 

En este aspecto, la opinión médica señaló que, si bien la atención médica que recibió VRNF fue adecuada, 

oportuna, completa y eficaz, ya que se recibió con asfixia meconial, con circular de cordón, que no fue posible 

revertirla, no obstante, en el expediente clínico consta la falta de notas médicas del 9 de septiembre de 2017 al 

31 de diciembre de 2017, ignorándose la causa. Además, no se encontró certificado de defunción en 

expediente. 

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. Se envíen 

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

SEGUNDA. Gire instrucciones a efecto de que en el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa” se 

cuente con infraestructura suficiente, personal médico suficiente y capacitado para atender la demanda de 

servicios en área tocoquirurgica, además de establecer mecanismos de supervisión de la práctica médica 

establecida, y verificar que los expedientes cuenten con las notas de evolución en los días y horas en que se 

realicen, 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, integre, investigue y resuelva la investigación derivada de la vista realizada por este organismo 

mediante oficio 1VOF-0324/2020, recibido en ese Órgano Interno de Control el 13 de marzo de 2020, 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. 
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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. 

 


