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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 2/2017 
PETICIONARIA: V1 Y VME1 

EXPEDIENTE: 2776/2015. 
 

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Respetable señor secretario: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 

en lo previsto por los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I 

y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, ha examinado los elementos 

contenidos en el expediente 2776/2015, relacionados con la queja 

presentada por V1 de fecha 23 de marzo de 2015. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas 

involucradas en los hechos que se analizan en la presente 

Recomendación y evitar que sus nombres y datos personales sean 
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divulgados, se omitirá su publicidad en atención a lo dispuesto por los 

artículos 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción XXXV y 87, fracción I, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla; así como, el acuerdo del Comité de Información de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tomado en 

sesión número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en 

consecuencia, se pondrá de su conocimiento a través de un listado, en 

el que se describen el significado de las abreviaturas utilizadas, con el 

compromiso de dictar las medidas de protección de los datos 

correspondientes; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

Queja. 

3. El 23 de marzo de 2015, V1 presentó escrito de queja ante esta 

Comisión de Derechos Humanos, en contra de personal del Hospital 

de la Mujer de Tehuacán, Puebla, en la que argumentó que el día 17 

de diciembre de 2014, inició con dolores de parto, por lo que acudió al 

Hospital Integral de Tlacotepec, Puebla, en donde después de ser 

valorada por un médico, éste le indicó que al no estar abierto el cuello 

de la matriz por completo, debía regresar a su casa y seguir las 
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instrucciones dadas y la razón de que no estaba abierto el cuello de la 

matriz era por ser madre primeriza. Posteriormente regresó al mismo 

hospital el día 19 de diciembre de 2014, que la atendió el mismo 

médico y éste la canalizó al Hospital de la Mujer de Tehuacán, Puebla, 

para una posible cesárea debido a que ya habían pasado dos días y el 

útero no estaba dilatado. Al decir de la peticionaria, aproximadamente 

a las 12:00 horas del día 19 de diciembre de 2014, llegó al hospital 

antes citado en donde fue atendida por una doctora quien le indicó que 

su parto sería de forma natural y no era necesaria la cesárea, pero 

tendría que ponerse a caminar para que se dilatara su útero, al 

transcurrir dos días y debido a que los dolores de parto aumentaron el 

día 21 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 2:00 horas 

solicitó ser examinada por el médico y después de haberle realizado 

una revisión vía tacto vaginal, se le indicó que se le rompió la fuente y 

que por lo tanto sería ingresada al área de partos en donde la 

enfermera le informó a la peticionaria que se le suministraron un total 

de 6 inyecciones para acelerar el ritmo de las contracciones, que un 

médico se acercó a ella para decirle que él se haría cargo, pero la 

doctora encargada del área de partos se opuso al señalar que la 

peticionaria era su paciente, la agraviada, al no ser atendida de 

inmediato y al ver pasar al médico que la quería atender le pidió ayuda 

debido a que ya no sentía que su hijo se moviera, por lo que el médico 
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fue por un estetoscopio fetal y al revisar al menor le informó que la 

frecuencia cardiaca del niño era baja, por lo que éste mismo médico le 

informó a la doctora que atendía los partos, quien había asumido la 

responsabilidad del parto, y ésta procedió a pedirle que respirara por la 

nariz pero la agraviada indicó que le faltaba el aire, por lo que la 

médico procedió a cerciorase si era cierto y después de evaluarla lo 

confirmaron, por lo que le colocaron oxígeno, que debido a la situación 

que presentaba la médico le indicó a la peticionaria que pujara pero al 

no poder hacerlo la doctora le indicó a la enfermera que preparara el 

quirófano porque le practicarían una cesárea, que la médico le refirió a 

la enfermera que el niño tenía la “fontanela inflamada”, y estando en el 

quirófano se le colocó anestesia local por lo que la agraviada se dio 

cuenta de que aproximadamente a las 14:30 horas nació su hijo, a 

pesar de que la fuente se le rompió desde las 2:00 horas, pero el bebé 

no lloró al nacer, que la médico decía que el bebé no respiraba, por lo 

que necesitaba recibir reanimación, que al llevar al menor a cuidados 

intensivos el pediatra dijo que el recién nacido estaba grave, a 

consecuencia de la mala atención, que había tomado líquido amniótico 

al nacer y que probablemente no sobreviviría, que a ella la dieron de 

alta el 23 de diciembre de 2014, y su hijo se quedó hospitalizado hasta 

el 23 de marzo de 2015. Que al ingresar a cuidados intensivos el 

pediatra dijo que era necesaria una tomografía por una infección en 
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los pulmones del bebé pero no funcionaba el aparato en el hospital, 

por lo que habló con el director del Hospital sobre la situación y le 

hicieron una tomografía que requerida hasta apenas un mes antes de 

haber presentado su queja, que el pediatra le dijo a la peticionaria que 

al menor no se le habían formado los ventrículos y un médico 

particular que lo valoró le explicó que sí tenía ventrículos pero que 

tenía mucha sangre en la cabeza, esto debido a que fue forzado a 

nacer por parto normal, que era necesaria la aplicación de un 

electroencelofalograma pero el director dijo que el hospital no contaba 

con ese aparato pero lo mandaría al Hospital del Niño Poblano para la 

atención médica requerida, sin que hasta esa fecha lo haya hecho y al 

pedirle al director del Hospital que su hijo fuera valorado por un 

neuropediatra, le respondió que no era necesario que ya sabía lo que 

tenía el bebé y debido a su gravedad solo esperara su deceso. 

 

Ratificación de queja. 

4. El 23 de marzo de 2015, la peticionaria ratificó la queja ante esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

 

Solicitud de Informe. 

5. Para la debida integración del expediente al rubro indicado, 

mediante oficio mediante el oficio DQO-38/2015/DTH, de fecha 24 de 
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marzo de 2015, se solicitó al jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 

10, de la Secretaría de Salud en el Estado, un informe respecto de los 

hechos materia de la queja, solicitud que fue atendida mediante el 

oficio número 5013/DAJ/1372/2015, de 8 de mayo de 2015, signado 

por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

 

Comparecencia de la peticionaria 

6. En fecha 8 de abril de 2015, una visitadora adjunta de este 

organismo hizo constar la presencia de la señora V1 en la Delegación 

Tehuacán de este organismo, quien informó, entre otras cosas que su 

menor hijo VME1, había fallecido el día 30 de marzo de 2015, y que 

esto ocurrió, a decir de la señora V1, debido a las complicaciones que 

presentó como consecuencia del parto mal atendido del que fue 

objeto. 

 

Solicitud de Informe complementario. 

7. Para la debida integración del expediente al rubro indicado, 

mediante oficio SVG/4/337/2015, de fecha 8 de octubre de 2015, se 

solicitó a la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y 

de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, un informe preciso y 

detallado respecto de los hechos materia de la queja, solicitud que fue 
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atendida mediante el oficio número 5013/DAJ/3155/2015, de 23 de 

octubre de 2015.  

 

Solicitud de opinión médica. 

8. Con la finalidad de contar con mayores elementos de prueba, 

mediante oficio SVG/4/116/2016, de fecha 18 de abril de 2016, se 

solicitó a la médica adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de 

este organismo, opinión respecto a los hechos materia de la presente 

queja, con base en el contenido del expediente clínico de la paciente y 

de su menor hijo, la que fue aportada el día 26 de mayo de 2016.  

 

Informe complementario. 

9. Con fecha 12 de julio de 2016, la directora de Asuntos Jurídicos de 

la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de 

Puebla, envió un informe complementario, al que anexó el 

MEMORÁNDUM DAS/558/2016, de 7 de julio de 2016.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

10. Escrito de queja presentado por V1 ante este organismo por el día 

23 de marzo de 2015. (fojas 1 y 2). 
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11. Copia de Póliza de afiliación al Seguro Popular expedida el 26 de 

diciembre de 2014, a favor de V1, TA1 y VME1. (foja 3). 

 

12. Copia de hoja de referencia de 19 de diciembre de 2014. (foja 4). 

 

13. Copia de certificado de nacimiento de fecha de 21 de diciembre de 

2014, expedido por la Secretaría de Salud. (foja 5). 

 

14. Formato Único de Consulta Externa, folio 6320186, de 18 de 

marzo de 2015, a nombre de recién nacido VME1. (fojas 6). 

 

15. Formato Único de Consulta Externa, folio 6320196, de 20 de 

marzo de 2015, a nombre de paciente V1. (fojas 6). 

 

16. Acta circunstanciada de 8 de abril de 2015, en la que la 

peticionaria precisa que la queja se presentó en contra de personal del 

Hospital de la Mujer de Tehuacán, Puebla, y que su menor hijo falleció 

el 30 de marzo de 2015. ( foja 12). 

 

17.- Oficio número 5013/DAJ/1372/2015, de 8 de mayo de 2015, 

signado por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud 
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y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, (foja 15) al que 

acompañó como anexos los documentos siguientes: 

 

17.1. Copia del informe de fecha 8 de mayo de 2015, signado por el 

director del Hospital General de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, 

Puebla. (foja 17-19). 

 

18.- Oficio número 5013/DAJ/3155/2015, de 23 de octubre de 2015, 

signado por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud 

y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, (foja 28 y 29) al que 

acompañó como anexos los documentos siguientes: 

 

18.1. Oficio 5013/415/2015 suscrito por la Encargada de despacho de 

la Dirección del Hospital Integral de Tlacotepec de Benito Juárez, 

Puebla. (foja 37). 

 

18.1.1. Copia de hoja de Notas Médicas de la paciente V1 con fecha 

de elaboración 17 de diciembre de 2014. (foja 38). 

 

18.1.2. Copia de hoja de Sistema de Referencia y Contrarreferencia de 

Pacientes EA1 de la paciente V1 con fecha de elaboración 19 de 

diciembre de 2014. (foja 39). 
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18.2. Copia certificada del expediente clínico del menor VME1, 

integrado con motivo de la atención médica recibida en el Hospital de 

la Mujer y Neonatología de Tehuacán. (fojas 41-80). 

 

18.3. Copia certificada del expediente clínico de la señora V1, 

integrado con motivo de la atención médica recibida en el Hospital de 

la Mujer y Neonatología de Tehuacán. (fojas 81-121). 

 

19. Opinión médica de fecha 26 de mayo de 2016, emitida por la 

médica adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de este 

organismo, (foja 125-139). 

 

20. Oficio número 5013/DAJ/2123/2016, de fecha 12 de julio de 2016, 

signado por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud 

y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (fojas 140), al que 

agrega el documento siguiente: 

 

20.1. Copia certificada del MEMORÁNDUM DAS/558/2016, de 7 de 

julio de 2016 suscrito por el Director de Atención a  la Salud, de la 

Secretaría de Salud del Estado de Puebla. (foja 142-144). 
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21. Acta circunstanciada de opinión médica de fecha 7 de noviembre 

de 2016, realizada por un visitador adjunto de este organismo. (foja 

146 ) 

 

III. OBSERVACIONES. 

 

22. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 

el expediente de queja 2776/2015, se advierte que personal del 

Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, Puebla, cometió 

violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica e integridad 

y seguridad personal, relacionada con el derecho a la salud, en 

agravio de V1 y de su menor hijo VME1, de conformidad con el 

siguiente análisis: 

 

23. Para este organismo, quedó acreditado que el día 17 de diciembre 

de 2014, la peticionaria V1, se presentó en el Hospital Integral de 

Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla para la atención médica con 

motivo de su embarazo de 38.5 semanas de gestación, que el día 18 

de diciembre a las 7:05 horas fue valorada en dicho hospital con un 

trabajo de parto en fase latente y que el día 19 de diciembre de 2014, 

después de haber sido valorada nuevamente en el área de urgencias 

y en el área de ginecología y obstetricia del Hospital Integral de 
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Tlacotepec de Benito Juárez, determinaron referir a la señora V1 al 

Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, al haber observado 

que presentaba una desproporción cefalo-pélvica materna y no contar 

con el equipo quirúrgico completo para su atención; que en el 

momento en que fue referida la peticionaria, su cérvix presentaba 2 

centímetros de dilatación, con un 20% de borramiento, membranas 

íntegras y un trabajo de parto en fase latente; que el mismo día 19 de 

diciembre de 2014, a las 13:09 horas, según datos del primer registro, 

la señora V1 se presentó en el área de urgencias del Hospital de la 

Mujer y Neonatología de Tehuacán, Puebla, para atención médica y no 

obstante que durante su trabajo de parto, la peticionaria presentó 

diversas complicaciones tales como trabajo de parto prolongado, 

desproporción cefalo-pélvica y presentación occipito posterior del 

bebé, el trabajo de parto no fue atendido de manera adecuada ya que 

fue hasta el 21 de diciembre de 2014, a las 13:00 horas cuando se 

determinó la resolución del embarazo vía cesárea, habiendo 

transcurrido más de 72 horas desde el primer diagnóstico de trabajo 

de parto fase latente. Que los servidores públicos del hospital de la 

Mujer y Neonatología de Tehuacán, omitieron realizar la vigilancia 

estrecha del trabajo de parto de la señora V1, dada la situación que 

presentaba su caso, tal y como lo mencionaba en su momento la 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer 
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durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y 

procedimientos para la prestación del servicio; la cual estaba vigente 

en el momento en que sucedieron los hechos, que durante el parto, el 

menor hijo de la señora V1 sufrió un evento hipóxico-isquémico; que el 

bebé fue entregado al pediatra con un diagnóstico inicial de recién 

nacido de asfixia perinatal, probable síndrome de aspiración de 

meconio y probable sepsis, con un pronóstico reservado. 

 

24. Sobre los hechos, la autoridad responsable mediante oficio 

5013/DAJ/1372/2015, de 8 de mayo de 2015, signado por la directora 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de 

Salud del Estado de Puebla, negó que hubiera habido violación a los 

derechos humanos de la peticionaria y anexó el informe suscrito por el 

director del Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, Puebla, 

quien realizó un análisis del caso, tomando como base las 

valoraciones realizadas a la señora V1 el 19 de diciembre de 2014 a 

las 14:50; 20 de diciembre de 2014 a las 5:45, 14:00, 00:01; 21 de 

diciembre de 2014 a las 3:38, 4:40, 8:00 y 15:00; 22 de diciembre de 

2014 a las 14:00 horas, así como el alta de la señora V1 el 23 de 

diciembre de 2014 y concluye que la señora V1 fue valorada en 

tiempo y forma, además señala expresamente que “se califica en 

triage como verde y se vigila evolución del trabajo de parto. Cabe 
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mencionar que la paciente se encuentra en revisión y no presenta 

trabajo de parto activo hasta su ingreso. El día 21 de diciembre ya con 

6 valoraciones. Las cuales arrojan embarazo normal con alta 

probabilidad de resolución por vía vaginal. Paciente evoluciona con 

dilatación completa. No hace rotación interna el producto y persiste en 

una malposición fetal la cual se llama occipito posterior persistente, 

indicando la resolución del embarazo por vía abdominal. Se atiende de 

Cesárea, donde se encuentra un producto el cual llora y respira al 

nacer. Además que llama la atención la presencia de meconio +++”. 

Cabe señalar que la simbología +,++,+++, se refiere a la cantidad, y 

en este caso +++ significa abundante.  

 

25. Mediante oficio 5013/DAJ/3155/2015 de 23 de octubre de 2015, 

signado por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, la autoridad 

responsable adjuntó oficio Of/5013/415/2015 suscrito por la 

Encargada de Despacho de la Dirección del Hospital Integral de 

Tlacotepec de Benito Juárez y oficio número 5013/1538/2015 suscrito 

por el Director de Atención a la Salud y el Director del Hospital de la 

Mujer y Neonatología de Tehuacán. Asimismo envió copia certificada 

de los expedientes clínicos de la señora V1 y su menor hijo VME1 



 

15 

integrados en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán con 

motivo de la atención médica recibida. 

 

26. Al respecto, la Encargada de Despacho de la Dirección del 

Hospital Integral de Tlacotepec de Benito Juárez señaló entre otras 

cosas que el día 19 de diciembre de 2014, la señora V1 fue valorada 

en el servicio de urgencias y por presentar una impresión diagnóstica 

de gesta con embarazo de 38.6 semanas de gestación por 

ultrasonido, más trabajo de parto en fase latente, más desproporción 

céfalo-pélvica materna se decidió su envío al hospital de la mujer en 

Tehuacán, Puebla, por no contar con equipo quirúrgico completo. 

 

27. Por su parte, el Director de Atención a la Salud y el Director del 

Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, señalaron a 

preguntas expresas de este organismo, entre otras cosas que la 

señora V1 ingresó a urgencias el día 19 de diciembre a las 14:50 

horas y fue atendida por el AR1, AR2 Y AR3, con reporte en la nota 

médica, entre otras cosas, de trabajo de parto en fase latente, que el 

21 de diciembre de 2014 se realizó operación cesárea indicada por 

distocia de presentación; que el menor al nacer presentó asfixia 

perinatal y acidosis metabólica con insuficiencia respiratoria que 

requirió ventilación mecánica; que permaneció en el hospital hasta el 
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día 30 de marzo de 2015, por presentar complicaciones sistémicas, 

principalmente insuficiencia respiratoria que requirió ventilación 

mecánica continua, sepsis neonatal tardía, crisis convulsivas y 

acidosis metabólica, asimismo refirieron la atención médica que se le 

brindó al menor. 

 

28. Por otra parte, se recibió el oficio número 5013/DAJ/2123/2016, 

signado por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien con el 

fin de abundar el informe para atender el fondo de la queja, envió 

copia del MEMORÁNDUM DAS/558/2016, 7 de julio de 2016, suscrito 

por el Director de Atención a la Salud quien señaló entre otros puntos 

que el día 19 de diciembre de 2014 aproximadamente a las 13:00 

horas se recibió a la paciente en el Hospital de la Mujer y 

Neonatología en Tehuacán, con embarazo de 38 semanas por fecha 

de última menstruación e inicia trabajo de parto, que fue valorada en 6 

ocasiones al interior del servicio sin encontrar datos de emergencia 

obstétrica ni fetal, en espera de evolución de trabajo de parto. También 

señaló que el día 21 de diciembre a las 13:00 horas se decidió la 

interrupción del embarazo por vía abdominal por presentación occipito 

posterior persistente, registrándose en la nota prequirúrgica una 

frecuencia cardiaca fetal en parámetros normales sin presentarse 
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hasta este momento datos de sufrimiento fetal agudo, que la hora del 

nacimiento del bebé fueron las 14:30 horas recibiéndose producto 

único vivo del sexo masculino, teñido de meconio +++, con Apgar de 4 

por lo que se procedió a efectuar laringoscopia directa donde se 

aspiran 4 ml de líquido meconial, se administra un ciclo de presión 

positiva con frecuencia cardiaca de 120 latidos por minuto con 

hipomotilidad, flácido, sin tono muscular y pobre esfuerzo respiratorio 

por lo que se decidió entubación endotraqueal. Que se decidió el 

ingreso del menor a la unidad de cuidados intensivos neonatales y se 

les informó a los padres las condiciones del menor quien presentaba 

un diagnóstico de asfixia perinatal, probable síndrome de aspiración 

de meconio y probable sepsis, que el paciente evolucionó de manera 

tórpida por la asfixia perinatal secundaria a la posición anómala 

occipito posterior persistente entre otra información. Asimismo en 

conclusión, la autoridad responsable refirió que los antecedentes 

perinatales indican que el embarazo cursó normoevolutivo, sin 

embargo, el periodo expulsivo prolongado por la posición occipito 

posterior persistente, ocasionó una asfixia perinatal, también refirió 

que el occipito posterior persistente, es una posición anormal que se 

presenta en un porcentaje muy bajo de embarazos, cuya causa es 

multifactorial y esta mala posición impide la flexión necesaria de la 

cabeza fetal prolongando el proceso de dilatación e impide el parto 
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vaginal espontáneo, por lo que la decisión de interrumpir el embarazo 

vía abdominal fue la correcta. Agregó también que en los recién 

nacidos con hidranencefalia se reporta que la expectativa de vida, no 

va más allá de los 5 meses; que la deficiencia de ornitina carbamoil 

sintetasa y elevación de amonio en sangre pueden experimentar 

convulsiones o movimientos corporales inusuales o entrar en estado 

de coma y que en los casos en que la producción de la enzima es baja 

o inexistente, la muerte puede ocurrir dentro de los primeros días de 

vida. Asimismo refirió la autoridad responsable que la atención médica 

brindada al recién nacido y a su madre fue la adecuada y que con 

base en el expediente clínico el pronóstico del menor era malo para la 

función y para la vida a corto plazo. 

 

29. Finalmente, se recibió el oficio número 5013/DAJ/3554/2016, 

signado por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud 

y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, quien envió copia 

del oficio DAS/577/2016, de 11 de noviembre de 2016, suscrito por el 

Director de Atención a la Salud dirigido al delegado de la Secretaría de 

la Contraloría en el Sector Salud y Comisario Público en los Servicios 

de de Salud en el Estado de Puebla, por el cual hace del conocimiento 

de los hechos materia de la presente queja.  
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30. Para el análisis del presente asunto, este organismo autónomo 

considera necesario hacer algunas precisiones preliminares, tomando 

como base lo señalado en el documento Manejo de las 

Complicaciones del Embarazo y el Parto, publicada por la 

Organización Mundial de Salud en el año 2000; Guía para obstetrices 

y médicos, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial, y el 

cual se encontraba vigente en el momento del parto de la señora V1. 

 

31. Este documento señala, diversos criterios que deben revisarse en 

la atención de un trabajo de parto y refiere que para poder confirmar el 

inicio de trabajo de parto debe verificarse el borramiento del cuello 

uterino; es decir, su acortamiento y adelgazamiento progresivo, así 

como la dilatación del cuello uterino, que significa el aumento del 

diámetro de la abertura cervical medida en centímetros. Al respecto, 

cuando el cuello uterino de una mujer se encuentra dilatado hasta 4 

centímetros el trabajo de parto se encuentra en la fase latente. Por 

otra parte, si el cuello uterino presenta una dilatación de 4 a 9 

centímetros el trabajo de parto se encuentra en fase activa. 
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32. Cuando el cuello uterino no dilata más allá de 4 centímetros 

después de 8 horas con contracciones regulares, se está en presencia 

de una fase latente prolongada, esto significa que hay un problema y 

en consecuencia un progreso insatisfactorio del trabajo de parto.  

 

33. Si la mujer ha sufrido de dolores de trabajo de parto durante 12 

horas o más sin que se produjera el parto, se está ante la presencia de 

un trabajo de parto prolongado, que también es un problema y 

representa un progreso insatisfactorio del trabajo de parto. 

 

34. De acuerdo al mencionado documento, sugiere un progreso 

insatisfactorio en el primer periodo del trabajo de parto si las 

contracciones son irregulares e infrecuentes después de la fase 

latente, o bien si la tasa de dilatación del cuello uterino es más lenta 

que 1 centímetro por hora durante la fase activa del parto, o si el cuello 

uterino se encuentra mal adosado a la parte fetal que se presenta. El 

progreso insatisfactorio del trabajo de parto da indicios de un trabajo 

de parto prolongado. 

 

35. Debe también verificarse el descenso del menor, a través de la 

palpación abdominal y de ser necesario, por medio de un examen 

vaginal, y su descenso puede medirse tomando como base los dedos 
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de la mano (de 0/5 a 5/5) en la palpación abdominal, o en centímetros, 

cuando se hace el examen vaginal. 

 

36. Otro punto que debe valorarse es verificar si aparece 

desproporción cefalo-pélvica. La desproporción cefalo-pélvica se 

produce porque el feto es demasiado grande o la pelvis materna es 

demasiado pequeña, lo que puede derivar en un parto detenido u 

obstruido. De acuerdo a la guía citada, si durante el trabajo de parto se 

confirma la desproporción cefalo-pélvica debe realizarse una cesárea. 

 

37. Un punto importante que debe considerarse en el diagnóstico del 

trabajo de parto es la presentación y posición del bebé. El vértice de la 

cabeza fetal es la parte que debe presentarse. Usando como puntos 

de referencia las partes del cráneo fetal, pueden presentarse 

diferentes posiciones fetales: posiciones occípito-transversas, 

posiciones occípito-anteriores, y el vértice debe estar bien flexionado. 

Si el vértice de la cabeza fetal no es la parte que se presenta, debe 

considerase una anomalía de presentación. 

 

38. Cualquier posición que no sea la occípito-anterior con un vértice 

bien flexionado se considera una anomalía de posición o presentación. 

 



 

22 

39. En el 90 % de los casos, la cabeza del bebe hace rotación de 

manera espontánea al acomodarse, si la cabeza no gira o no 

desciende puede ocurrir una detención del trabajo de parto. De 

acuerdo a la guía de referencia elaborada por las agencias 

internacionales ya mencionadas, si hay signos de obstrucción en 

cualquier periodo del trabajo de parto, debe realizarse una cesárea, en 

caso de que el cuello uterino no esté totalmente dilatado, y si no hay 

signos de obstrucción debe conducirse el trabajo de parto. 

 

40. Por otra parte, deben monitorearse entre otras cosas la frecuencia 

cardiaca fetal, la rotura de membranas y en su caso la presencia de 

meconio, esto para determinar la presencia de sufrimiento fetal.  

 

41. A partir de la fase activa, debe tomarse la frecuencia cardiaca fetal 

por un minuto completo por lo menos una vez cada 30 minutos. 

 

42. El meconio, es la materia fecal del bebé, la presencia ligera de 

meconio en el líquido amniótico no es en sí misma un indicador de 

sufrimiento fetal, sin embargo el meconio espeso puede indicar la 

necesidad de acelerar el parto, a través de una posible intervención y 

manejar la presencia de meconio en las vías aéreas superiores del 

recién nacido al momento de nacer para prevenir su aspiración. 
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43. Las anteriores consideraciones resultan de especial relevancia 

debido a que con base en las evidencias que se encuentran en el 

presente expediente de queja, el caso de V1 presentó lo siguiente: 

 

44. La señora V1 fue valorada el 17 de diciembre de 2014, a las 23:40 

horas, en el área de urgencias del Hospital Integral de Tlacotepec de 

Benito Juárez, Puebla, con motivo de su embarazo, presentando 38.5 

semanas de gestación, por ultrasonido, con cérvix posterior con 1 

centímetro de dilatación, con borramiento del 10 %, membranas 

íntegras y pródromos de trabajo de parto, como consta a foja 37 del 

expediente.  

 

45. Al día siguiente, es decir el 18 de diciembre de 2014 a las 7:05 

horas se presentó nuevamente a valoración médica en el Hospital 

Integral de Tlacotepec de Benito Juárez, de acuerdo a las anotaciones 

médicas a foja 38 del expediente, presentó nuevamente 1 centímetro 

de dilatación  pero con un 20% de borramiento, membranas íntegras y 

se asentó que la señora se encontraba en trabajo de parto fase 

latente. Ese mismo día en la noche fue valorada nuevamente sin 

presentar cambios sustanciales. 
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46. El día 19 de diciembre de 2014, V1 nuevamente fue valorada en el 

área de urgencias y en el área de ginecología y obstetricia del Hospital 

Integral de Tlacotepec, en la que los médicos que la atendieron 

asentaron que su cérvix presentaba 2 centímetros de dilatación, 20% 

de borramiento, membranas íntegras y trabajo de parto en fase 

latente, igualmente se observó una frecuencia cardiaca fetal de 141 

latidos por minuto, como se aprecia a foja 39 del expediente de queja. 

 

47. Resulta relevante señalar que en esta ocasión los médicos del 

Hospital Integral de Tlacotepec, también asentaron que la paciente 

presentaba una desproporción cefalo-pélvica materna que, como se 

mencionó en párrafos anteriores, significa que el feto es demasiado 

grande o la pelvis materna es demasiado pequeña, lo que puede 

derivar en un parto detenido u obstruido y ante ello, los servidores 

públicos del Hospital Integral de Tlacotepec determinaron referir a la 

paciente al Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, por no 

contar con el equipo quirúrgico completo.  

 

48. Ese mismo día V1 se presentó al Hospital de la Mujer y 

Neonatología en Tehuacán, y con base en la hoja de triage 

ginecoobstétrico, el primer registro de atención fue a las 13:09 horas, 
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en el que se señalaron parámetros de los signos y síntomas en verde 

y amarillo.  

 

49. Cabe señalar que, con base en el Lineamiento Técnico Triage 

Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica, 

elaborado por la Secretaría de Salud del gobierno federal, el cual debe 

aplicarse en todos los servicios que prestan atención de urgencias 

obstétricas en las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel que 

conforman el Sistema Nacional de Salud, dentro del cual se encuentra 

la Secretaría de Salud de Puebla, el triage obstétrico es un protocolo 

de atención de primer contacto en emergencias obstétricas, el cual 

tiene como propósito clasificar la situación de gravedad de las 

pacientes, que permite clasificarlas en función de su 

gravedad/emergencia a fin de recibir inmediata atención médica o su 

espera segura para recibir ésta. 

 

50. El citado documento, señala que la paciente deberá clasificarse en 

tres colores: rojo, amarillo y verde, en función de la condición de 

urgencia/gravedad con la que se presenta al servicio, el código verde 

es toda condición de la paciente obstétrica que no requiere de 

resolución urgente, mientas que el código amarillo es toda condición 

en la paciente obstétrica que genera la conciencia de una necesidad 
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inminente de atención ante la aparición fortuita de un problema de 

etiología diversa y de gravedad variable (urgencia calificada). 

 

51. Cuando la clasificación corresponde a un código amarillo, la 

persona responsable del triage personalmente lleva a la paciente al 

área de urgencias obstétricas, entregándola al personal responsable 

del área para continuar con su atención, y la atención deberá 

garantizarse en un tiempo no mayor a 15 minutos. 

 

52. Pese a lo anterior, la paciente fue valorada hasta las 14:50 hrs. por 

parte de AR1, AR2 Y AR3, quienes asentaron que la paciente 

presentaba dilatación de 2 centímetros y 20% de borramiento, con 

trabajo de parto en fase latente y entre otras cosas se le dio una cita 

para revaloración 4 horas después. 

 

53. A las 18:42 horas de ese mismo día 19 de diciembre de 2014, 

regresó la paciente a su cita, y de acuerdo a la hoja de triage 

ginecoobstétrico se señalaron parámetros en verde y amarillo, y a las 

19:30 fue valorada por AR4, quien de acuerdo a la nota médica asentó 

que presentaba de 1 a 2 centímetros de dilatación y un 40% de 

borramiento, con membranas íntegras y trabajo de parto en fase 

latente, con una frecuencia cardiaca fetal de 142 latidos por minuto. La 
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paciente refirió dolor obstétrico. Se le dio una cita abierta al servicio de 

urgencias, sin que se le diera una cita específica para la siguiente 

valoración. 

 

54. Ese mismo día, es decir el 19 de diciembre de 2014, regresó 

nuevamente V1 al hospital, quien de acuerdo a las notas médicas, fue 

valorada a las 23:15 horas, refirió dolor tipo obstétrico y tener 

contracciones cada 5 minutos, y presentó 2 centímetros de dilatación 

así como un 60% de borramiento; asimismo, se asentó la frecuencia 

cardiaca fetal de 134 latidos por minuto. La doctora AR5, quien la 

valoró, también asentó vigilancia obstétrica y entre otras cosas, citó a 

la paciente 4 horas después para revaloración. 

 

55. Cabe señalar que de acuerdo a la “Guía sobre el Manejo de las 

Complicaciones del Embarazo y el Parto”, y otros organismos 

internacionales que ya fueron mencionados, cuando el cuello uterino 

no dilata más allá de 4 centímetros después de 8 horas con 

contracciones regulares, se está en presencia de una fase latente 

prolongada; esto significa que hay un problema y en consecuencia un 

progreso insatisfactorio del trabajo de parto. En el presente caso, 

como pudo observarse de las 14:50 horas en que fue valorada por 

primera vez la señora V1 en el Hospital de la Mujer y Neonatología en 
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Tehuacán, hasta las 23:15 horas, habían transcurrido 8 horas con 25 

minutos sin que el cuello uterino presentara una dilatación de más de 4 

centímetros y desde que fue detectada en trabajo de parto fase 

latente, el día 18 de diciembre a las 7:05 horas habían transcurrido 

más de 40 horas. Pese a la anterior situación, se determinó citar a la 

paciente 4 horas después para revaloración. 

 

56. El día 20 de diciembre de 2014, a las 4:45 horas, de acuerdo a la 

hoja de triage ginecoobstétrico, se presentó nuevamente la señora V1 

en el hospital, quien fue valorada a las 5:45 horas, por AR6.1 y se 

asentó que presentaba todavía 2 centímetros de dilatación y una 

disminución al 50% de borramiento, asimismo se asentó que 

presentaba trabajo de parto fase latente y una frecuencia cardiaca fetal 

de 144 latidos por minuto. No obstante haber transcurrido casi 14 

horas en que fue valorada por primera vez la señora V1 en el Hospital 

de la Mujer y Neonatología en Tehuacán y más de 45 horas de haber 

sido valorada con trabajo de parto en trabajo fase latente, se le citó 

nuevamente para revaloración 4 horas después. 

 

57. Con base en la hoja de triage ginecoobstétrico, la señora V1 se 

presentó a las 10:13 horas del 20 de diciembre de 2014 en el hospital, 

pese a que la hoja de triage presentaba parámetros verdes y amarillos 
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fue valorada hasta las 13:00 horas, por el AR7.1 quienes asentaron 

que la paciente presentaba una frecuencia cardiaca fetal de 145 

latidos por minuto, presentación cefálica, longitudinal, actividad uterina 

irregular, al tacto vagina cérvix posterior con 4 centímetros de 

dilatación y un 50% de borramiento. También se asentó un embarazo 

de término con trabajo de parto en fase activa.  

 

58. Para entonces habían pasado 24 horas desde que la señora V1 se 

había presentado al Hospital de la Mujer y Neonatal de Tehuacán, con 

una fase latente, detectada desde el 18 de diciembre de 2014, a las 

7:05 horas, es decir 54 horas antes, lo anterior aunado a la 

desproporción cefalo-pélvica que se había detectado en el hospital 

Integral de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.  

 

59. Asimismo, habían pasado más de 12 horas desde que la señora 

V1 hubiera referido por primera vez dolores de trabajo de parto, lo cual 

resulta relevante toda vez que el Manual de la OMS reitera que si la 

mujer ha sufrido de dolores de trabajo de parto durante 12 horas o 

más sin que se produjera el parto, se está  ante la presencia de un 

trabajo de parto prolongado, el cual es considerado como un progreso 

insatisfactorio del mismo. 
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60. No escapa de la vista de este organismo, que justamente en la 

valoración del 20 de diciembre a las 13:00 hrs. se asentó un embarazo 

de término con trabajo de parto en fase activa, y que esta fase 

requiere una vigilancia estrecha conforme lo disponen los siguientes 

puntos de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención 

de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. 

Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, vigente en el 

momento del parto de V1, la cual señalaba lo siguiente: 

5.4.2 El control del trabajo de parto normal debe incluir: 

5.4.2.1 La verificación y registro de la contractilidad uterina y el 
latido cardiaco fetal, antes, durante y después de la contracción 
uterina al menos cada 30 minutos; 

5.4.2.2 La verificación y registro del progreso de la dilatación 
cervical a través de exploraciones vaginales racionales; de acuerdo 
a la evolución del trabajo del parto y el criterio médico; 

5.4.2.3 El registro del pulso, tensión arterial y temperatura como 
mínimo cada cuatro horas, considerando la evolución clínica; 

 

61. Por su parte, 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 Criterios, la cual si bien no estaba 

vigente en el momento del parto de la señora V1, proporcionan a este 
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organismo un criterio orientador sobre el manejo del trabajo de parto, 

establece, en sus numerales 5.5.10, 5.5.11 y 5.5.12, en términos 

generales que las contracciones uterinas deben monitorearse cada 30 

a 60 minutos, por periodos de 10 minutos, la frecuencia cardiaca fetal 

antes, durante y después de las contracciones y llevar un control cada 

30 a 45 minutos, y que debe verificarse el progreso de las 

modificaciones cervicales, variedad y descenso de la presentación, 

mediante tacto vaginal por lo menos cada hora para identificar 

eustocias o distocias oportunamente, asimismo que los signos vitales 

deben registrarse cada 2 horas. 

 

62. Ambas normas, (1993 y 2016) son coincidentes en la vigilancia 

estrecha que debe tenerse en una paciente en trabajo de parto, 

situación que como ha quedado acreditada en el presente caso, no se 

cumplió por parte de la autoridad responsable, como se desprende de 

la nota médica de la fecha y hora señalada, se determinó citar 

nuevamente a la paciente 6 horas después para una revaloración. 

 

63. Con base a la hoja de triage ginecoobstétrico el 20 de diciembre a 

las 23:46 se presentó nuevamente la paciente quien fue valorada a las 

00:01 horas del día 21 de diciembre, por AR8.1 y AR9, quienes 

asentaron que la paciente presentaba 5 centímetros de dilatación y un 
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borramiento del 70%, asimismo una frecuencia cardiaca fetal de 149 

latidos por minuto y un trabajo de parto en fase activa y nuevamente 

se citó a la paciente dos horas después para revaloración. 

 

64. Es de observarse que desde la primera valoración médica a las 

14:50 horas del 19 de diciembre de 2014 hasta el 20 de diciembre de 

2014, en su valoración de las 23:46 horas, habían pasado casi 33 

horas, y más de 10 horas con trabajo de parto en fase activa, en las 

que se había documentado una dilatación del cuello uterino que varió 

de los 4 a los 5 centímetros durante la fase activa, y que de acuerdo a 

la mencionada guía de la Organización Mundial de la Salud, esta 

situación sugería un progreso insatisfactorio del trabajo de parto, toda 

vez que la tasa de dilatación del cuello uterino era más lenta que 1 

centímetro por hora durante la fase activa. 

 

65. A las 2:51 horas del 21 de diciembre de 2014, de acuerdo a la hoja 

de triage ginecoobstétrico, la cual presentaba parámetros en verde y 

amarillo, acudió la paciente al hospital, quien a las 3:38 fue valorada 

por el doctor AR8.1 Y AR9, y asentaron que presentaba cérvix 

intermedio con dilatación de 5 centímetros y borramiento de 80%, se 

solicitó a la paciente maniobra Valsalva, -que consiste en que la 

paciente debe pujar para aumentar la presión a nivel abdominal y 
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verificar si existe salida de líquido anmiótico- y se rompieron las 

membranas de forma espontánea. Asimismo asentó como plan que 

ingresaba a labor de parto. 

 

66. A las 4:30 horas del 21 de diciembre de 2014, de acuerdo a la nota 

médica, suscrita por AR10.1 Y AR11.1, se asentó como frecuencia 

cardiaca fetal de 158 latidos por minuto, longitudinal cefálico dorso 

izquierdo al tacto vaginal con 5 cm de dilatación y 70% de borramiento, 

trabajo de parto fase activa y se decide continuar con conducción de 

trabajo de parto. 

 

67. Asimismo, con base en la hoja de atención del parto, se realizaron 

a partir de las 4:10 horas del 21 de diciembre de 2014, ocho revisiones 

a la paciente con un intervalo de media hora entre revisiones, hasta las 

8:00 horas, en las que en todo momento se asentaron 5 centímetros 

de dilatación y un 70% de borramiento. 

 

68. A las 8:00 hrs. AR12.1/AR13.1, de acuerdo a nota médica, 

asentaron estante longitudinal, cefálico, dorso derecho, con frecuencia 

cardiaca fetal de 145 latidos por minuto, movimientos fetales con 2 

contracciones en 10 minutos, cérvix central con 6 centímetros de 

dilatación y 60% de borramiento, con conducción de trabajo de parto. 
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69. El 21 de diciembre de 2014, a las 13:00 horas, AR14, médico 

gineco-obstetra asentó trabajo de parto en fase expulsiva, occipito 

posterior persistente, con una frecuencia cardiaca fetal de 140 latidos 

por minuto y se determina la interrupción del embarazo por vía 

abdominal, en consecuencia indica preparar para cesárea, la cual se 

lleva a cabo y se registran las 14:30 horas como la hora de nacimiento 

del menor hijo de la señora V1. En la nota médica de las 15:00 horas 

de ese día, se asienta, entre otras cosas que se realiza histerotomía 

tipo Kerr, y se avulsiona líquido amniótico meconio, y que se entrega al 

pediatra el recién nacido vivo, que llora y respira al nacer. 

 

70. Ese mismo día 21 de diciembre de 2014, a las 16:00 horas, AR15, 

en la nota médica de atención al recién nacido, asentó entre otras 

cosas que “…se recibe al menor de manos del obstetra teñido de 

meconio+++, flácido, se coloca en cuna de calor radiante y mediante 

laringoscopía directa se aspiran 5ml. de líquido meconial, se verifica la 

frecuencia cardiaca siendo de 120 latidos por minuto, sin tono 

muscular y pobre esfuerzo respiratorio, se administra un ciclo de 

presión positiva, sin lograr tono muscular y con pobre esfuerzo 

respiratorio, con frecuencia cardiaca nuevamente de 120 latidos por 

minuto, por lo que se decide entubación endotraquial…” y entre otras 
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cuestiones el doctor asienta asfixia perinatal, con un pronóstico 

reservado. 

 

71. El menor estuvo internado recibiendo atención médica hasta el día 

30 de marzo de 2015, fecha en la que falleció. De acuerdo a notas 

médicas suscritas por AR16, se asentó como hora de defunción del 

menor las 13:30 horas y como causas de defunción 1. Choque mixto y 

2. Sepsis nosocomial. Asimismo, el doctor de referencia reconoció 

otros diagnósticos agregados: 1. Deficiencia de ornitina carbomoil 

sintetasa y 2. Hidroencefalia. 

 

72. De acuerdo a lo asentado en la opinión médica suscrita por una 

médica adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de este 

organismo autónomo, en su opinión el trabajo de parto “no fue 

atendido de la manera adecuada ya que desde el diagnóstico de 

trabajo de parto fase latente a las 7:05 horas del día 18 de diciembre 

de 2014 hasta la resolución del embarazo vía cesárea el día 21 de 

diciembre de 2014, a las 14:30 horas transcurrieron más de 72 horas, 

mismo tiempo que aunado a la falta de estrecha vigilancia de la 

paciente pudieron haber conducido al evento hipóxico-isquémico que 

sufrió durante el parto el recién nacido…A la señora V1 no le fue 

otorgado en el momento oportuno el tratamiento, si bien la resolución 
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del embarazo si fue de manera adecuada mediante la operación 

cesárea, tuvo que haber pasado más de 72 horas para que ésta le 

fuera realizada…”. 

 

73. Asimismo, a preguntas expresas de un visitador adjunto de este 

organismo que consta en acta circunstanciada de 7 de noviembre de 

2016, a la médica adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de 

este organismo sobre el trabajo de parto prolongado y si en el 

presente caso existió, señaló que “el trabajo de parto alterado o trabajo 

de parto lento (o distócico) se caracteriza por un trabajo de parto que 

avanza con una lentitud anormal a causa de contracciones uterinas 

ineficientes, presentación o posición fetal anormal, pelvis ósea 

inadecuada o anomalías de las partes blandas pélvicas de la madre, 

por ende, el fracaso del progreso del trabajo de parto se ha tornado en 

una de las indicaciones principales para la cesárea primaria, 

particularmente en madres primerizas. En el caso que nos ocupa del 

trabajo de parto de V1, si consideramos un trabajo de parto 

prolongado tomando en cuenta el tiempo que transcurrió desde su 

primera atención hasta la cesárea”. Por otra parte, a pregunta expresa 

de un visitador adjunto sobre si la posición occipito posterior que 

presentaba el menor hijo de la señora V1 se pudo haber detectado con 

anterioridad a la fecha de nacimiento 21 de diciembre de 2014 y en 
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qué momento, la médico refirió “sí se pudo haber detectado con 

anterioridad, no en un momento específico pero sí con mayor apego a 

la vigilancia de la paciente”. 

 

74. Es por todo lo anterior que este organismo llega a la conclusión de 

que durante el parto de la señora V1, hubo una mala atención por 

parte de los servidores públicos que la atendieron del hospital de la 

Mujer de Tehuacán, que vulneró los derechos de integridad y 

seguridad personal relacionados con el derecho a la salud, en agravio 

de ella y de su menor hijo. 

 

75. No pasa desapercibido para este organismo lo señalado por la 

autoridad responsable en el memorándum DAS/558/2016 de fecha 7 

de julio 2016, signado por el Director de Atención a la Salud, de la 

Secretaría de Salud, quien refiere que el menor presentaba una 

deficiencia de ornitina carbamoil sintetasa y elevación de amonio en 

sangre, que orientan hacia un error innato del metabolismo, así como 

una probable hidrancefalia, que es una malformación congénita en la 

cual los hemisferios cerebrales están ausentes y son remplazados por 

sacos membranosos que contienen líquido cefalorraquídeo, por las 

cuales el menor recibió la atención que requería.  
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76. Tampoco pasa desapercibido que, con base en estas patologías 

congénitas, de acuerdo a lo señalado por el director de Atención a la 

Salud, el pronóstico del menor era malo para la función y para la vida a 

corto plazo, sin embargo, la presente Recomendación versa sobre las 

irregularidades cometidas durante el parto y alumbramiento, mas no 

sobre la expectativa de vida del menor, por ello esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla no puede dejar de observar 

que durante su corta vida el menor hijo de la señora V1 sufrió agravios 

en su integridad personal, a consecuencia de la atención inadecuada 

recibida por parte de los servidores públicos del hospital de la Mujer y 

Neonatología de Tehuacán, que atendieron su alumbramiento, tal y 

como fue documentado en diferentes constancias que obran en el 

expediente, entre ellas la nota médica de fecha 21 de diciembre de 

2014, suscrita por el pediatra AR15 y el citado memorándum 

DAS/558/2016 en los que se señala que el diagnóstico del menor 

cuando nació era de asfixia perinatal, probable síndrome de aspiración 

de meconio y probable sepsis. No puede pasar desapercibida la 

presencia de meconio abundante (+++), que fue documentada tanto 

por la doctora que atendió la cesárea como por el pediatra que recibió 

al menor, el cual es generalmente asociado al sufrimiento fetal. Por su 

parte, en la opinión de la médica adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de este organismo, se señaló que la atención prolongada 
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durante el trabajo de parto, así como la falta de estrecha vigilancia de 

la paciente pudieron haber conducido al evento hipóxico-isquémico 

que sufrió durante el parto el recién nacido. 

 

77. Consecuentemente, los servidores públicos prestadores de los 

servicios de salud al recibir el ingreso del paciente debieron actuar con 

estricto apego a lo dispuesto por los artículos 1 y 4, párrafo cuarto de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 48 

del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación 

de servicios y atención medica, con plena observancia y respeto a los 

derechos humanos para con ello brindar a la agraviada, la atención 

médica adecuada, lo que en el caso en particular no aconteció. 

 

78. Al respecto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la 

Observación General Número 14, “El derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales)”, señala que la salud es un 

derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los 

demás derechos humanos y que  todo ser humano tiene derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir 

dignamente. Asimismo, ha establecido que el derecho a la salud debe 
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entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de 

facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el 

más alto nivel posible de salud.  Además señala cuatro 

características del derecho a la salud que se encuentran 

interrelacionadas: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. 

 

79. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya 

jurisprudencia es obligatoria en el sistema jurídico mexicano, tal y 

como ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la jurisprudencia con número de registro 2006225, del 

Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 5, abril del 2014, tomo I, página 204, bajo el rubro: 

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

PERSONA, ha señalado que la atención médica y los cuidados de las 

personas que se encuentran recibiendo atención médica adquieren 

mayor relevancia cuando se refiere a pacientes en una situación de 

vulnerabilidad (Ximenes Lopes (sic) vs Brasil, Nadege Dorzema y 

otros vs República Dominicana), y que de las obligaciones generales 

de respetar y garantizar los derechos derivan deberes especiales, 
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determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o 

por la situación específica en la que se encuentre  (Albán Cornejo y 

otros vs Ecuador) como en el presente caso, la señora V1 quien era 

especialmente vulnerable durante el parto, igualmente su menor hijo 

recién nacido. 

80. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

en su informe Acceso a Servicios de Salud Materna desde una 

perspectiva de Derechos Humanos, señaló que el derecho a la salud, 

guarda una estrecha relación con el derecho a la integridad personal, 

dado que la provisión de servicios adecuados y oportunos de salud 

materna es una de las medidas principales para garantizar el derecho 

a la integridad personal de las mujeres.  

81. Asimismo, refiere dicho informe que la protección del derecho a la 

integridad personal de las mujeres en el ámbito de la salud materna, 

entraña la obligación de garantizar que las mujeres tengan acceso a 

los servicios de salud que requieren según sus necesidades 

particulares relacionadas con el embarazo y el periodo posterior al 

parto y a otros servicios de información. El informe puntualiza que 

muchas de las complicaciones en el embarazo y parto son 

generalmente prevenibles. 
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82. Por otra parte señala que la provisión de servicios adecuados y 

oportunos de salud materna es una de las medidas principales para 

garantizar el derecho a la integridad personal. 

83. La Organización Mundial de la Salud, en la Declaración sobre la 

prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la 

atención del parto en centros de salud, publicada en septiembre de 

2014, señaló que en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato 

irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no 

solo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino 

que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad 

física y la no discriminación y que estas prácticas podrían tener 

consecuencias adversas directas tanto en la madre como en el bebé.  

 

84. Como ejemplos de la falta de respeto y maltrato, señala entre 

otros, el rechazo de la admisión en centros de salud y la negligencia 

hacia las mujeres durante el parto, lo que deriva en complicaciones 

potencialmente mortales, pero evitables. 

 

85. Asimismo, el documento señala que todas las mujeres tienen 

derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el 

derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el 
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parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. El maltrato, la 

negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituirse en una 

violación de los derechos humanos de las mujeres, descritos en las 

normas y los principios internacionales de derechos humanos. 

 

86. Por otro lado, la Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia del Estado de Puebla, señala expresamente lo siguiente: 

 

“… 

ARTÍCULO 10.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 

 

VI.- Violencia Obstétrica.- Es toda acción u omisión por parte del 

personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la 

muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así 

como la negligencia en su atención médica que se exprese en un 

trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y 

patologización de los procesos naturales, considerando como 

tales la omisión de la atención oportuna y eficaz de las 

emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, sin 

que cumpla con los criterios médicos acordes a la normatividad 

oficial en ésta materia; el uso de métodos anticonceptivos o 

esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso 
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e informado de la mujer, así como obstaculizar sin causa médica 

justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, 

negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo 

inmediatamente después de nacer; …” 

 

87. Por lo anterior, y toda vez que las autoridades responsables 

durante la atención del parto de V1 omitieron observar las 

disposiciones de la materia y brindar una atención oportuna y 

adecuada, que la puso en riesgo físico y causó agravios en la 

integridad física de su menor hijo, es que este organismo 

constitucionalmente autónomo llega a la conclusión de que se 

vulneraron los derechos humanos de seguridad jurídica e integridad 

personal, relacionados con el derecho a la salud, de la señora V1 y de 

su menor hijo VME1 a partir de su ingreso al Hospital General de la 

Mujer de Tehuacán, Puebla, el 19 de diciembre de 2014. 

88. Es importante señalar que los servidores públicos que atendieron 

el parto V1, tienen la obligación de salvaguardar los derechos 

humanos de las personas, en el presente caso el de seguridad jurídica 

e integridad personal, relacionados con el derecho a la salud por lo 

que, su actuar no se ajustó a derecho, vulnerando lo establecido en 

los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y 1 de la Ley Estatal de Salud, que en lo sustancial 

establecen que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

entre los que se encuentran la protección a la salud. 

 

89. La omisión de actuar conforme lo dispone la Norma Oficial 

Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y 

procedimientos para la prestación del servicio, en la atención prestada 

a V1, por parte del personal del Hospital General de la Mujer de 

Tehuacán, Puebla, se traduce en una falta de atención médica, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 32, 44 y 56 de la Ley Estatal de 

Salud, que disponen que la atención médica es el otorgamiento de los 

servicios que se proporcionan al paciente, con el fin de proteger, 

preservar y restaurar su salud, que los usuarios tienen derecho a 

obtener los servicios de salud oportunamente y con la calidad idónea 

así como a recibir atención profesional éticamente responsable y el 

trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares, 

asimismo que la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y 

el puerperio tiene carácter prioritario. 

 

90. Por otra parte, la omisión de atención oportuna y eficaz de la 

emergencia obstétrica, en este caso de la cesárea de la señora V1, 
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constituyen violencia obstétrica en los términos señalados en la 

fracción VI, del artículo 10 de la Ley para el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia del Estado de Puebla.  

 

91. En consecuencia, el personal del Hospital General de la Mujer 

Tehuacán, Puebla, vulneró en agravio de V1 y del menor recién 

nacido, los derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad y 

seguridad personal relacionados con el derecho a la salud 

reconocidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 5, punto 1, 2, y 5, de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos; 10 punto 1, del Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 

San Salvador”; 1 de la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de 

Belém do Pará”; 1 y 25, de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; 11.1 y 12, del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; que en lo esencial establecen que 

toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de 

salud y a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. 
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92. Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracciones I y XXI, 

prevé que los servidores públicos para salvaguardar los principios que 

deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 

cumplan con la máxima diligencia en el servicio encomendado y se 

abstengan de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio, entre otros; asimismo, que todo servidor 

público debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que 

impliquen incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el 

servicio público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos por 

parte del personal médico del Hospital de la Mujer de Tehuacán, 

Puebla que intervino en la atención y valoración de V1 y del menor de 

ésta, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

 

93. Así también, se estima que el desempeño de los servidores 

públicos puede actualizarse en la comisión del delito de 

incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, 

fracciones III y IV, del Código Penal del Estado libre y soberano de 

Puebla, que establece que comete ese delito quien indebidamente 

retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga 

obligación de otorgárseles y cuando ejecute cualquier otro acto 

arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 



 

48 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien el de 

lesiones, previsto por el artículo 305, del citado código que señala que 

comete ese delito el que causa a otro un daño que altere su salud 

física o mental o que deje huella material en el lesionado. 

 

94. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de junio de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a 

derechos humanos; en atención a que es un principio de derecho 

internacional de los derechos humanos ampliamente reconocido, 

reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que una vez 

establecida la responsabilidad de los servidores públicos por 

violaciones a los derechos humanos, las autoridades tienen la 

obligación de reparar el daño ocasionado tal y como se desprende del 

artículo 63, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, el cual establece que los Estados parte, están obligados a 

reparar las consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron 

esos derechos.  

 

95. En este sentido, en el sistema No Jurisdiccional de Protección de 

los Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en los 
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artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, párrafo segundo, 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, así como 34, fracción VIII y 41 de la Ley de Protección a las 

Víctimas para el Estado de Puebla, prevé la posibilidad, que al 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un 

servidor público, la Recomendación que se formule a la autoridad 

responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva 

restitución de los afectados en sus derechos humanos; por lo cual 

resulta procedente reparar los daños ocasionados a la agraviada, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

96. En este sentido, la señora V1, tiene derecho a ser reparada de 

manera integral en términos de lo dispuesto por la Ley General de 

Víctimas y por la Ley para la Protección a las Víctimas para el Estado 

de Puebla, en consecuencia esta Comisión de Derechos Humanos 

recomienda a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, brindar a 

V1, atención médica y psicológica que permita la rehabilitación y 

superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los 

hechos conocidos en el presente expediente. 
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97. Asimismo, esta Comisión de Derechos Humanos, recomienda a la 

Secretaría de Salud en el Estado, que se brinde a los médicos que 

laboran en el Hospital General de la Mujer de Tehuacán, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 

establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la violencia obstétrica y el derecho 

a la salud, con el fin de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan. 

 

98. En virtud de estar demostrado que se transgredieron los derechos 

humanos de la peticionaria, resulta procedente que emita una circular 

a través de la cual reitere la instrucción al personal que labora en el 

Hospital General de la Mujer de Tehuacán, Puebla, para que sujeten 

su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a 

los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado 

mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra la 

integridad personal y la protección de la salud de las personas. 

 

99. De igual manera, es procedente recomendar que se coadyuve con 

la Secretaría de la Contraloría en el sector Salud, dentro del 

procedimiento administrativo de responsabilidad que se inicie con 

motivo de la queja que presente la Dirección de Seguimiento de 
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Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta 

Comisión, en contra del personal médico del Hospital General de la 

Mujer de Tehuacán, Puebla, que valoró la evolución del trabajo de 

parto de la paciente V1, los días 19, 20 y hasta antes de las 13:00 

horas del 21 de diciembre de 2014 ya que con su actuar dieron origen 

a la presente Recomendación, lo anterior independientemente de que 

si dicho personal continúa o no laborando para la Secretaría de Salud. 

 

100. Asimismo, es procedente recomendar que aporte ante la Fiscalía 

General del Estado los elementos con los que cuente dentro de la 

carpeta de investigación que se inicie con la denuncia que haga esta 

Comisión a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, en contra del 

personal médico del Hospital General de la Mujer de Tehuacán, 

Puebla, que valoró la evolución del trabajo de parto de la paciente V1, 

los días 19, 20 y hasta antes de las 13:00 horas del 21 de diciembre 

de 2014; lo que deberá acreditar ante esta Comisión. 

 

101. Resulta procedente señalar que el actual Secretario de Salud 

asumió su encargo a partir del 9 de agosto de 2015, de tal forma que 

los hechos aquí investigados y en su caso la responsabilidad que 

deriva de los mismos sucedieron bajo la titularidad de otra persona, no 
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obstante lo anterior y dada la continuidad que debe prevalecer en la 

administración pública, le corresponde pronunciarse sobre la 

aceptación y en su caso cumplimiento de dicho documento, lo que 

permitirá que dichos actos sean previsibles y brindar una garantía de 

no repetición. 

 

102. Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada 

la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica e 

integridad personal relacionados con el derecho a la salud, en agravio 

de V1 y de su menor hijo VME1; al efecto esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar a usted señor 

Secretario de Salud, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Proporcionar a la agraviada, atención médica y psicológica 

que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que 

fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en presente 

documento; lo que deberá comunicar a este organismo. 

 

SEGUNDA. Brindar a los médicos del Hospital General de la Mujer de 

Tehuacán, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los 
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derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional 

e internacional, principalmente los relacionados con la violencia 

obstétrica y el derecho a la salud, con el fin de evitar que actos como 

los señalados en el presente documento se repitan, debiendo remitir 

las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

TERCERA. Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción 

al personal que labora en el Hospital General de la Mujer de 

Tehuacán, Puebla, para que sujeten su actuar a lo establecido por el 

orden jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de 

realizar actos que atenten contra la integridad personal y protección de 

la salud de las personas, debiendo remitir las evidencias que 

demuestren su cumplimiento. 

 

CUARTA. Coadyuvar con la delegación de la Secretaría de la 

Contraloría del Sector Salud, en el procedimiento administrativo de 

responsabilidad en contra del personal médico del Hospital General de 

la Mujer de Tehuacán, Puebla, que valoró la evolución del trabajo de 

parto de la paciente V1, los días 19, 20 y hasta antes de las 13:00 

horas del 21 de diciembre de 2014, con motivo de la queja que esta 

Comisión de Derechos Humanos presente a través de la Dirección de 
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Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos 

Jurídicos, por los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación, lo que deberá comunicar a este organismo. 

 

QUINTA. Aporte a la Fiscalía General del Estado de Puebla, los 

elementos con los que cuente, con la intención de integrar la 

averiguación previa que se inicie con la denuncia que haga la 

Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y 

Asuntos Jurídicos de esta Comisión, en contra del personal médico del 

Hospital General de la Mujer de Tehuacán, Puebla, que valoró la 

evolución del trabajo de parto de la paciente V1, los días 19, 20 y 

hasta antes de las 13:00 horas del 21 de diciembre de 2014; lo que 

deberá acreditar ante esta Comisión. 

 

103. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, 

en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 
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dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

104. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le 

solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación, una vez aceptada deberá 

acreditar dentro de los quince días hábiles posteriores, que ha 

cumplido con la misma. La falta de comunicación de la aceptación de 

esta Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; 

asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

 

105. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por 

este organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

 

106. Previo al trámite establecido por el artículo 112, del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procedo a suscribir el presente texto. 
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Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de enero de 2017. 

 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 
 

DR. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 
’LIGM//L'JRMA. 

 

 

 
 
 
 


