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Recomendación: 20/2018 
 

Expediente: CODHEY 10/2017 

 

Quejosa: IBNC 

 

Agraviada: YGNC (o) YGNC (+) 

 

Derechos Humanos vulnerados:  

 Derecho a la Protección de la Salud 

 Derecho a la Vida 
 

Autoridades Responsables: Servidores Públicos 
dependientes del Hospital General Agustín O’Horán, 
de esta Ciudad. 
 

Recomendación dirigida al: Secretario de Salud del 
Estado de Yucatán, y Director General de los Servicios 
de Salud del Estado de Yucatán 

 

Mérida, Yucatán, a seis de septiembre de dos mil dieciocho. 
 

 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 10/2017, relativo a la queja interpuesta por la 
ciudadana IBNC, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de YGNC (o) YGNC (+), por 
hechos violatorios atribuibles a Servidores Públicos dependientes del Hospital General Agustín 
O´Horán, de esta Ciudad; y no habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los 
artículos 85, 87, 88 y 89, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
así como de los numerales 116 fracción I, 117 y 118 de su Reglamento Interno vigente, se procede 
a emitir resolución definitiva en el presente asunto, al tenor siguiente: 

 

 

COMPETENCIA 

 

Los mecanismos del Ombudsman, como los de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán (en adelante CODHEY), tienen determinada su competencia para conocer de los hechos 
que se presentan en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del conjunto institucional del Estado mexicano de 
salvaguarda de los Derechos Humanos de las personas en esta entidad Federativa. Por lo anterior, 
le corresponde a la CODHEY establecer como resultado de su procedimiento de investigación de 
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quejas, si existe violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las autoridades 
del Estado de Yucatán. Asimismo, es de injerencia exclusiva de este Organismo estatal determinar 
los Derechos que han sido violados, así como interpretar los alcances y límites de sus propias 
facultades, conforme al principio de competencia de la competencia.  
 
Por tanto, la validez de la competencia de la CODHEY no está sujeta a la disposición e interpretación 
de los entes públicos, cuya conducta se encuentra bajo el examen de este Organismo. Por lo que, 
con fundamento en el apartado B, del artículo 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos: 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, vigente 
en la época de los hechos; numerales 3 y 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, vigente; 10, 11 y 116, fracción I2 y demás aplicables de su Reglamento Interno vigente, y 
de la resolución A/RES/48/134 de 20 de diciembre de 1993, de los denominados Principios de 
París3, este Organismo tiene competencia, por las razones que a continuación se mencionan.  
 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones a 
los derechos humanos, en específico a la Protección de la salud y a la Vida. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
Servidores Públicos dependientes del Hospital General Agustín O´Horán. 

 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, y; 
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se encuentran 
por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar sus quejas ante 
esta Comisión. 

                                                
1 El artículo 3 establece como objeto de la CODHEY […]proteger, defender, estudiar, investigar, promover y divulgar los derechos 
humanos en el Estado de Yucatán. El artículo 7 dispone que […]La comisión tendrá competencia para conocer en todo el territorio 
del estado de Yucatán, de oficio o a petición de parte, quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u 
omisiones de cualquier naturaleza imputables a las autoridades o servidores públicos[…].  

2 De acuerdo con el artículo 10, […]Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas 
a autoridades y servidores públicos de carácter estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los actos del Poder Judicial del 
Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que tengan el carácter de trámite administrativo. 
Asimismo, el artículo 11 establece: […]Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se entiende por actos u omisiones de 
cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos estatales o municipales, los que provengan de cualquier 
dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes públicos del Estado, con la limitación establecida en el artículo 
10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en el caso de la administración pública estatal o municipal, 
sea que se trate de órganos de la administración centralizada, paraestatal o para municipal (sic), y los organismos públicos autónomos 
estatales. Por su parte, el artículo 116, fracción I, señala: […]Los expedientes de queja que hubieren sido abiertos podrán se 
concluidos por (sic): I.- Haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso exclusivamente para los 
efectos del seguimiento de la Recomendación[…] 

3 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos 
(Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos humanos la 
promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia (Apartado A, punto 3, 
inciso b). 
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HECHOS 

 

ÚNICO. El veintinueve de enero de dos mil diecisiete, compareció ante personal de este 
Organismo, la ciudadana IBNC, a fin de interponer queja en contra del personal médico del Hospital 
O’Horán, toda vez que: […] el día primero de diciembre del año 2015, su hermana quien en vida 
llevaba el nombre de YGNC ingresó a dicho hospital, toda vez que se le realizaría una cirugía debido 
a un quiste en el ovario, siendo que durante dicha cirugía los médicos le realizaron una perforación 
en el intestino de la cita (sic), se le otorga el alta, y el día 10 de diciembre de 2015, nuevamente es 
internada en donde se le diagnostica que efectivamente la citada tenía rasgado el intestino, por lo 
que debido a dicho padecimiento fue degenerando la salud de la señora Y, por lo que se le realizaron 
tres operaciones más, dándosele de alta el día 24 de diciembre de 2015. Durante el transcurso de 
casi un año se le estuvo preparando y otorgándole el tratamiento correspondiente, y prepararla para 
una nueva cirugía, por lo que en fecha 24 de Octubre de 2016 se le realizaría dicha operación para 
acomodarle el intestino; sin embargo, el día 27 de octubre de 2016 la señora Y falleció, 
aparentemente de un choque hipobulémico, diagnostico que realizó el Hospital O´Horán, siendo que 
debido a esto la señora MCP (madre de la occisa) interpuso una denuncia bajo la carpeta con 
número E2/1115/2016, ante la Agencia Especial número dos de Investigación, por negligencia 
médica, ante la Fiscalía General del Estado, en donde se está llevando la integración 
correspondiente; siendo que el SEMEFO determinó la causa de muerte como Choque hipobulémico 
a causa de perforación de hígado, en virtud de lo anterior la compareciente desea interponer queja 
en contra del personal del Hospital O´Horán, por los hechos anteriormente señalados, debido a la 
negligencia médica que sufrió su hermana YGNC. Es de indicar, que la citada quejosa presentó 
copia fotostática de la carpeta de investigación número E2/001115/2016, iniciada en la agencia 
especial dos, de la Fiscalía General del Estado, la cual se inició por la denuncia y/o querella de la 
ciudadana MCP, con motivo de los hechos del presente expediente de queja, en la que obran, entre 
otras, las siguientes constancias: 
 
a) Denuncia y/o querella de la citada MCP, de fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, 

en los siguientes términos: […]soy madre de quién en vida respondió al nombre de YGNC, misma 
que al fallecer contaba con la edad de 36 treinta y seis años de edad, mismo dicho que acreditó 
exhibiendo la certificación de datos, con número de folio 7574374, expedida en fecha 17 
diecisiete de junio del año 2015 dos mil quince, por la Licenciada Martha Leticia Góngora 
Sánchez, Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán. Así mismo, continuó manifestando: 
desde hace 10 diez meses a la fecha, es decir, en el mes de Diciembre del año 2015 dos mil 
quince, mi hija YGNC ingresó en el Hospital Agustín O’Horán, de esta ciudad, debido a un quiste 
en el ovario, y por tal motivo es intervenida quirúrgicamente, siendo el caso que mi hija al salir 
de esa primera  intervención  y al paso de los días, se quejaba de dolor al tal grado que no podía 
caminar, y por tal motivo regresamos a dicho nosocomio, en donde nos dicen que al momento 
en que intervinieron a mi hija le habían dañado el intestino delgado; siendo el caso, que en esa 
primera intervención únicamente sé que el Doctor que la operó fue un doctor de apellido 
“ZAPATA”, quién es especialista en ginecología y labora en dicho nosocomio, motivo por el cual 
en el mismo mes de diciembre, no recordando la fecha exacta, mi hija volvió a entrar a quirófano, 
pero esta vez fue intervenida por la Dra. CARLA RUBY BEYLAN VÁZQUEZ, especialista en 
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cirugía general; siendo el caso, que al terminar la operación la citada doctora me manifestó que 
había quitado parte del intestino delgado, esto debido a que este se encontraba muy inflamado; 
así mismo, al paso de una semana siempre en el mes de diciembre dicha doctora nos manifiesta 
que tenía que intervenir de nuevo a mi hija, esta vez debido a que mi hija presentaba a lo que 
ella llamó en términos médicos un “estado de ileostomía”, motivo por el cual es intervenida 
nuevamente en el mismo mes de diciembre, dándole de alta de dicho nosocomio el día 24 
veinticuatro de diciembre del año 2015 dos mil quince, manifestando dicha doctora que tenía que 
darle tiempo a dicha herida para que se desinflamaran bien los intestinos, motivo por el cual el 
día lunes 24 veinticuatro de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, la citada doctora le dio fecha 
a mi hija para volverla a intervenir, esto debido a que tenían que volver a unir su intestino delgado; 
siendo el caso, que en el momento en que la estaban preparando para ingresarla a quirófano, a 
mi hija le ponen un catéter en el área de la garganta, y debido a que no se lo colocaron de la 
manera correcta le perforan el pulmón derecho, y así mismo mi hija no fue intervenida en ese 
momento; siendo el caso, que el día 25 veinticinco de octubre del año en curso (2016), siendo 
aproximadamente la 01:20 una hora con veinte minutos, mi nieta NBBN recibió una llamada 
telefónica de una persona que dijo ser la doctora BEYLAN VÁZQUEZ la cual le preguntó si daba 
su autorización para poder ponerle un parche, el cual serviría para los preparativos de la 
operación, dándole mi nieta dicha autorización, por vía telefónica, pero dicha doctora nunca le 
manifestó a mi nieta para qué serviría exactamente; siendo el caso, que cuando me apersoné a 
ver a  mi hija ese mismo día (25 de octubre del presente año (2016)) en la visita a mi hija (sic), 
pude ver que tenía un catéter cerca del área de la costilla derecha, y al preguntarle lo que le 
había pasado mi hija se quejaba de dolor; siendo el caso, que cuando me entrevisté con el doctor 
WILBERT IUCAB CANTO encargado del área de cirugía, éste me informa que el catéter que 
tenía mi hija era porque tenía agua en su pulmón derecho, y así mismo me manifestó que en el 
transcurso de 72 setenta y dos horas le retirarían dicho catéter; siendo el caso, que hasta el día 
de ayer a las 17:00 diecisiete horas, cuando acudí a pedir información sobre el estado de salud 
de mi hija, el citado doctor UICAB CANTO me informa que mi hija se encontraba estable, pero 
que todavía tenía dicho catéter; siendo el caso, que siendo  aproximadamente las 20:00 veinte 
horas del día de ayer, 26 veintiséis de octubre del año en curso, cuando llegó un amigo de mi 
hija, mismo que únicamente conozco con el nombre de “G”, se ofreció a quedarse con ella, pero 
en el transcurso de la madrugada, es decir, del día de hoy 27 veintisiete de octubre del año en 
curso (2016), siendo aproximadamente las 3:00 tres horas me informó que mi hija había fallecido; 
así mismo no le informaron la causa de su fallecimiento, pero él sí me manifestó que mi hija se 
quejaba de dolor después que le manipularon la herida, observando que en el momento en que 
el doctor la estaba curando salía sangre del catéter que le tenían puesto cerca de su costilla 
derecha, cuando en realidad lo que el personal médico me había dicho que tenía mi hija en su 
pulmón derecho era agua. No omito manifestar, que de igual manera salía un olor fétido 
proveniente del área de la vagina de mi hija, y al consultarlo con el doctor WILBERT UICAN 
CANTO, éste me manifestó que él no era ginecólogo, y por tal motivo no podía darme ninguna 
solución. Así mismo, el día de hoy el Hospital O’Horán nos expidió el certificado de defunción, 
dando como causa de muerte: CHOQUE HIPOVOLEMICO, ESTATUS DE COLOSTOMIA Y 
DIVERCULITIS. Así mismo, el expediente clínico que me proporcionaron el Hospital Agustín 
O’Horán, es el marcado con el número 14-14771[…].  
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b) Copia certificada del acta de nacimiento de quien en vida se llamó YGNC (o) YGNC (+), 

expedido por la licenciada Martha Leticia Góngora Sánchez, Directora del Registro Civil del 
Estado, en fecha diecisiete de junio de dos mil quince.  

 
c) Protocolo de necropsia, de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, realizado por 

el doctor Jorge Alfredo Ruiz Ávila, Perito Médico Forense titular de la Fiscalía General del Estado, 
en el cadáver de una persona de quien en vida se llamó YGNC (o) YGNC (+), en el cual aparece 
en lo que interesa: “Fecha y hora aproximada de fallecimiento: […] 27 octubre 2016 14:40 […] 
TÓRAX ANTERIOR:  Se observa zona equimóticas violáceas en el tórax anterior derecho, región 
infraclavicular derecha, corresponde a sitio de venopunción, herida suturada de tres centímetros 
de longitud en el tórax lateral derecho, a nivel del sexto espacio costal derecho, corresponde a 
sitio donde se instala la sonda del sello de agua. […] ABDOMEN: Se observa herida de forma 
circular sitio de la colostomía se encuentra en el flanco derecho. –EXTREMIDADES 
SUPERIORES: equimosis violáceo en la cara anterior del pliegue codo izquierdo. – […] 
PULMONES: Pulmón derecho de coloración pálido rosado y adherido a cavidad torácica. 
Colapsado, Pulmón izquierdo de coloración pálido y sin huellas de lesiones. Se revisa la cavidad 
torácica, se observa la cavidad torácica derecha con contenido hemático como de setecientos 
mililitros. […] DIAFRÁGMA: Se observa una herida de forma circular de un centímetro de 
diámetro en el lado derecho. […] HÍGADO: De coloración rojo vinoso, se observa una herida de 
forma circular de un centímetro de diámetro en el lóbulo derecho en su cara diafragmática[…] 
INTESTINO GRUESO: Asas intestinales distendidas, se observa a nivel del colon ascendente 
pinzamiento para formar la colostomía. […] Con los datos obtenidos con el reconocimiento y 
necropsia de ley, realizado en el CADÁVER DE sexo FEMENINO, concluyo lo siguiente: -1. EL 
CUERPO PRESENTA UN TIEMPO DE FALLECIDO DE APROXIMÁDAMENTE DE ENTRE 
SIETE A OCHO HORAS, CON RESPECTO A LA HORA DEL RECONOCIMIENTO Y 
LEVANTAMIENTO. -2. CONSIDERO QUE LA CAUSA DE LA MUERTE FUE: CHOQUE 
HIPOVOLÉMICO SECUNDARIO A PERFORACIÓN DE VÍSCERA ABDOMINAL (DIAFRAGMA 
E HÍGADO)[…].     

 
d) Análisis Toxicológico, realizado a la una hora con diez minutos, del día veintiocho de octubre de 

dos mil dieciséis, por la química Natividad del Carmen Chalé Gómez, dependiente de la Fiscalía 
General del Estado, en una muestra de sangre tomada del cadáver de quien vida respondió al 
nombre de YGNC (o) YGNC (+), con resultado positivo a BENZODIACEPINAS. 

 
e) Acta circunstanciada, de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la cual se hizo 

constar que la licenciada Wendy María Carrillo Dzul, Fiscal Investigador del Ministerio Público 
del Fuero Común, de la agencia especial número dos, al constituirse en la Sala de Necropsia del 
Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, contando con la presencia de las 
ciudadanas MCP, y la aquí quejosa IBNC, en la cual se observa que la primera nombrada, al 
tener a la vista el cadáver a que la carpeta de investigación se refiere, lo identificó como el 
correspondiente a su hija, quien en vida respondió al nombre de YGNC (o) YGNC (+). Asimismo, 

con relación a la causa del fallecimiento manifestó lo siguiente:  El lunes 24 veinticuatro de 
octubre del año en curso (2016), siendo las 07:00 siete horas, ingresó mi hija al hospital O’Horán, 
de esta ciudad, para que le practicaran una cirugía en el intestino; sin embargo, 
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aproximadamente a las 18:00 dieciocho horas, que acudo a visitarla a dicho hospital, hablo con 
mi hija y me informa que no la habían podido operar debido a que le estaba bajando mucho la 
presión, motivo por el cual estuvo ahí desde ese entonces, hasta el día de ayer jueves veintisiete 
de octubre del año en curso (2016), a las dos horas, que fue cuando falleció según me informó 
un amigo de mi hija que había acudido a visitarla en apoyo a la familia, ya que como mencioné 
anteriormente tiene dos hijas menores de edad; motivo por el cual personal del hospital O’Horán, 
dio aviso del fallecimiento de mi hija a la Fiscalía General del Estado, quien se apersonó a realizar 
las diligencias de levantamiento de cadáver y traslado del mismo a las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, la citada IBNC, refirió: Fui 
hermana de quien en vida respondió al nombre de YGNC, quien ingresó el lunes 24 de octubre 
del año en curso (2016), al hospital O’Horán para ser operada de su intestino, el cual 
anteriormente le lesionaron debido a una cirugía de un quiste en un ovario; siendo que el día de 
ayer jueves 27 veintisiete de octubre del año en curso (2016), alrededor de las 02:00 dos horas, 
falleció mi hermanita según nos informó G., quien es un amigo de ella, que se ofreció a apoyar 
a la familia para ir a cuidarla, ya que tiene dos hijas menores de edad, que están en la casa de 
mi señora madre. Motivo por el cual al fallecer es que dieron aviso a la Fiscalía General del 
Estado, cuyo personal se apersonó al hospital O’Horán para realizar la diligencia de 
levantamiento de cadáver y traslado al Servicio Médico Forense, para las diligencias pertinentes 
con motivo de su fallecimiento. Por otro lado, la aludida MCP interpuso formal denuncia en contra 
de quien o quienes resulten responsables de su fallecimiento. De igual forma, solicitó la entrega 
del cuerpo para su velación y posterior inhumación, a lo que dicha autoridad ministerial accedió 
en el acto.    

 
f) Oficio número DAJ/3299/3392/2016, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, 

suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos 
Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, a través del cual remitió al Fiscal Investigador 
del Ministerio Público de la Fiscalía Investigadora Especial dos, copia debidamente certificada 
del expediente clínico de la persona que en vida se llamó YGNC (o) YGNC (+), con número 14-
14771.  

 

 

EVIDENCIAS 

 

De entre estas destacan: 
 
1. Comparecencia de la ciudadana IBNC, ante personal de este Organismo, el día veintinueve de 

enero de dos mil diecisiete, cuyo contenido ha quedado transcrito en el apartado de 
Descripción de Hechos de la presente Resolución.  

 
2. Oficio número DAJ/0364/0336/2017, de fecha siete de febrero del dos mil diecisiete, suscrito 

por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de 
los Servicios de Salud de Yucatán, a través del cual remitió en vía de informe la siguiente 
documentación:  
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 Oficio DIR/JUR/51/2017, del siete de febrero de dos mil diecisiete, signado por el doctor 

Carlos E. Espadas Villajuana, Director del Hospital General Agustín O’Horán, en cuyo 
contenido se advierte que remitió para su certificación el original y copia del expediente clínico 
14-771, a nombre de la agraviada fallecida, y proporcionó los nombres del personal médico 
que intervino en los presentes hechos, los cuales son:  

- Área de Ginecología: Dr. Roberto Zapata Ceballos y la Dra. Anabel Garrido Avelarde.  

- Área de Anestesia y Quirófano: Dr. Enrique González Peraza; Dra. Erika Paola Uc 
Montero; Médico Residente de Anestesiología del 2° año, Dra. Linda Vianey Buenfil canto; 
Médico Residente de Anestesiología del 1° año, Dr. Jaime Masquef Rivero, y el Dr. Yao 
Ting Cheng, Médico Residente de Anestesiología del 2° año. 

- Área de Cirugía: Dr. Camilo Olivas Araujo y la Dra. Carla Rubí Beylan Vázquez. 
 

 Copia certificada del expediente clínico número 14-771, de la persona que en vida se llamó 
YGNC (o) YGNC (+), en cuyo contenido destacan las siguientes constancias:  

- SOLICITUD Y REGISTRO DE OPERACIÓN QUIRÚRGICA- NOMBRE NCY […] 
SOLICITUD DE OPERACIÓN – DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO Status de Ileostomía 
+ Litiasis Vesicular- OPERACIÓN PROYECTADA Restitución intestinal + Colecistectomía 
[…] PROGRAMACIÓN DEL QUIRÓFANO – FECHA 24 –octubre-2016 […] 
AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE – AUTORIZACIÓN A LOS MÉDICOS DE LA S.S.A. 
PARA EFECTUAR LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS QUE SEAN NECESARIAS 
PARA EL ALIVIO O CURACIÓN DE MI PADECIMIENTO. EN LA INTELIGENCIA DE QUE 
NO DESCONOZCO LOS RIESGOS A QUE QUEDO SUJETO POR EL PROCEDIMIENTO 
QUIRÚRGICO Y ANESTÉSICO. –PACIENTE (firma ilegible) –PERSONAL LEGALMENTE 
RESPONSABLE (firma ilegible) […].  

- HOJA DE ENFERMERÍA PARA EL ÁREA DE QUIRÓFANOS- NOMBRE: NCYG. EDAD: 

36 AÑOS- FECHA: 24/10/16- DIAGNÓSTICO: Status ilestomía/litiasis vesícula-
OPERACIÓN: Restitución intestinal + Cole – SIGNOS VITALES PRE OPERATORIOS: 
T/A: 104/61 –PULSO: 64 – RESPIRACIÓN 20- FECHA DE NACIMIENTO: 26 6 80 –TEM: 
36 - ANTECEDENTES: Negado – VALORACIÓN ALERGIAS: Negado[…] HORA DE 
LLEGADA: 7:40[…]. 

- HOJA DE ENFERMERÍA PARA EL ÁREA DE QUIRÓFANOS – NOMBRE: NCY –EDAD: 

35 – FECHA: 24-10-16 –DIAGNÓSTICO PREOPERATORIO: Estatus (ilegible) – CIRUGÍA 
PROGRAMADA: Restitución TCCC, […] HORA DE ENTRADA DEL PACIENTE A SALA: 
8:35 –INICIO DE ANESTESIA: 8:45 […] OBSERVACIONES TRANS/OPERATORIAS: 
Pasa pte.  a sala, se coloca monitor, se inicia inducción vía endovenosa, una vez relajada 
la pte. se procede a la intubación, se coloca catéter central, pte. presenta T/A 50/30, y al 
no poder utilizar norepinefrina por el tipo de cirugía deciden diferir y preparar para 
reprogramar.  […] TÉRMINO DE ANESTESIA: 9:35.    

- NOTAS MÉDICAS- NOMBRE: NCY[…] FECHA Y HORA: 24-10-16, 8:00 P:45, T: 1.48, TA 

90/60, FC F6, FR 18[…] NOTA ANESTESIOLOGÍA -Femenino 36 años, programada de 
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forma electiva para restitución intestinal + colecistectomía. Niega crónico degenerativa, 
asma, epilepsia, alergias. Antecedente de 2 cesáreas previas BNA, 3 lapes bajo AGB, 
Ayuno completo. Niega IVAS (sic). Se pasa a la sala con signos FC F6, FR 18, TA 90/60, 
Sp0z 100%. Se colocan dos catéteres 16, se coloca catéter venoso central yugular interno 
derecho, se realiza inducción con Midazolam 1mg, Fentanil 150 mg, Etomidato 10 mg, 
Propofol 100mg, Rocuronio 30 mg, se realiza laringoscopia directa, hoja Mac 3, cormack, 
lehane 1, se introduce TEC # 7, wff 4 cc, se corrobora colocación con capnogiafía y 
auscultación, se fija a zona de comisura labial derecha. Paciente bajo AGB, mantiene TA 
70/50 60/50, por lo cual se informa a servicio tratante de la necesidad de utilizar 
norepinefrina como apoyo vasopresor, motivo por el cual servicio tratante decide 
reprogramación de cirugía debido a riesgo de hiscencia de anastomosis. Se decide 
despertar a la paciente, emersión por lisis posterior a ventilaciones regulares espontáneos 
de adecuado volumen, se extuba en inspiración sin complicaciones. Pasa a UCPA Aldrete 
9 (sic)[…]  

- Hospital General Agustín O´Horán[…] HISTORIA CLÍNICA – FICHA DE 

IDENTIFICACIÓN: -NOMBRE: NCYG (sic)[…]EDAD: 35 alos (sic) […] FECHA DE 
ELABORACIÓN DE LA HC: 24/10/16-NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ LA H.C. 
MIP TZEC (firma ilegible) […] MOTIVO DE PADECIMIENTO: paciente femenina de 36 
años de edad, la cual ingresa con diagnóstico de estatus de colostomía yas (sic) colelitiaiss 
(sic), la cual fue programada para terapia electiva de restitución de intestinal, más 
colecistectomía abeta (sic), la cual no se realizó porque la paciente refirió cifras tensionales 
bajas […]. 

- NOTA DE DIFERIMIENTO- FECHA Y HORA: 24.10.16 9:00hrs- TA. 90/53 mmHg FC. 80 

T. 36.5C-  paciente femenina, la cual se encuentra diferida de su cirugía, intervención 
pendiente, Restitución intestinal + Colecistectomía, asimismo se encuentra con TA 
60/40mmg, durante la sedación previo a la intervención así mismo se encuentra 
mencionando que por el tipo de medicamentos (vasopresores) que serían utilizados, la 
paciente no puede ser intervenida porque secundariamente se causaría isquemia de la 
restitución por disminución de la perfusión, por tal motivo se decide diferir la cirugía, 

así mismo enviará a piso para valoración cardiaca.- Plan. Acinte que se encvia a piso para 
valoración por cadiología (sic), así como rprogramación de evento quirúrgico (sic) [ilegible] 
– Dra. Beylan Vázquez 4450262/Orozco RICG.   

- NOTA RECEPCIÓN UCPA- FECHA Y HORA: 24/X/16 9:30- FC. 90 FR 14 TA 80/50 Temp 

36 Pulso 90- Y 36 años, programada para restitución intestinal + Colecistectomía, 
DIFERIDA por tensión arterial baja durante la inducción anestésica, se comentó al servicio 
tratante, quien decide diferimiento por alta de to sa (sic) de complicación (isquemia 
intestinal seca (sic) uso de vasopresor). Actualmente paciente aún bajo efecto anestésico 

residual, hemodinamia con hipotensión actual, sin requerimiento de vasopresor. 
Ventilación espontánea. - Quedará en UCPA para monitoreo, valorar alta posterior. Dr. 
Jaime Masquef 296542 MBA/R2A – Firma ilegible- Yao Cheng 9227915- Firma ilegible. 

- NOTA ALTA UCPA- FECHA Y HORA: 24/X/16 12:00- FC. 100 FR 20 TA 90/50 Temp 36 

Pulso 100-  Y 36 años, dx ya comentados, actualmente sin compromiso hemodinámico, se 
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decide egreso a piso de cirugía para reprogramar qx, emersión TOTAL de anestésicos, 
manejo posterior por cirugía, pronóstico reservado. A cargo de su servicio tratante [ilegible] 
- Dr. Jaime Masquef 296542 MBA/R2A – Firma ilegible- Yao Cheng 9227915- Firma 
ilegible. 

- INDICACIONES MÉDICAS- NOMBRE: NCY[…] FECHA Y HORA: 24-10-16, 17:00 hrs, fc 

80 fr (ilegible), ta (ilegible) 80 – Nota de ingreso a piso cirugía general. – Paciente femenina 
de 36 años de edad, la cual ingresa procedente de recuperación con diagnóstico de estatus 
de colostomía, la cual ingresaba para realización de restitución intestinal, la cual no puede 
realizarse por presencia de tensión arterial durante inducción anestésica, por lo cual sube 
a piso a completar tratamiento y búsqueda de nueva fecha quirúrgica. […] Padecimiento 
actual: -paciente la cual ingresa procedente de la consulta externa para realización de 
restitución intestinal, por lo cual ingresa; paciente que durante la inducción anestésica 
presenta cifras tensionales bajas, por lo que se difiere el procedimiento quirúrgico, 
por lo cual sube a piso a valoración por parte de medicina interna y cardiología para 
control de dugac (sic) patologiva (sic), paciente la cual se encuentra con datos de disnea 

actualmente[…] exploración física –paciente consciente, tranquila, cooperadora, con 
palidez de tegumentos, cabeza sin alteraciones, cuello con presencia de CVC región 
yugular, tórax con buena entrada y salida de aire sin  fenómenos agragdos (sic), ruidos 
cardíacos sin alteraciones los cuales se encuentran rítmicos, presencia de colostomía, la 
cual se encuentra funcional, no datos de necodisis o alteraciones, perislaktismo el, cual se 
encuentra presente sin alteraciones, extremidades con fuerza y sensibilidad conservada, 
resto de la exploración física sin datos relavantes qué mencionar[...] diagnósticos: estatus 
de colsotmia (sic) programada para realización de restitución intestinal. – Plan: control de 
parte de medicina interna, cardiología, seguimos con tratamiento establecido, solicitar rx 
de tórax, control pistcateter (sic), cigvlian estrecha de tensión arterial[…] dra Beylan     r2 
cg Méndez […] 

- INDICACIONES MÉDICAS NOMBRE- NCY[…] FECHA Y HORA: 25-10-16, 01:10 Hrs 

11/60 […] Nota agregada –En seguimiento al caso de Y, (ilegible) se queja de dolor a la 
inspiración profunda, (ilegible) inmovilización, no (ilegible), Rx de tórax y en donde se 
observa imagen compatible con neumotórax /Derrame pleural, por tal motivo solicitaremos 
a quirófano para colocación de sello pleural y lo que resulte, se informa ampliamente a 
paciente de indicación y complicación probables. Paciente delicado, pronóstico reservado. 
– Dra. Beylán […]- 25-10-16 3:00 – NOTA ANESTESIOLOGÍA –Femenino 36 años, ya 
conocida por el servicio solicitado para colocación de sello pleural bajo sedación. Paciente 
con signos FCF3 FR 18 TA 100/60 sp 07 100%, se coloca mascarilla con 02 splamentario 
SHS/min. Medicamentos: Midnzulam 2mg, Fentanil mg, Ketamina 10 mg, se realiza 
procedimiento sin complicaciones. Teniendo signos finales FC93 FR 18 TA 90/60 […] Dra.  
García MB […] 

- NOTAS MÉDICAS- NCY- No. EXPEDIENTE 14-14771- EDAD: 36[…] SERVICIO: Cir. 

Gral. […] FECHA Y HORA: 25-10-16, 11:30 Hrs TA 100/60 FC 98 x´ FR 14 x´ T 36 C – 
NOTA DE EVOLUCIÓN DE CIRUGÍA GENERAL - P. Fem de 36 años, que cursa sus 
primeras 24 hrs de estancia hospitalaria con Dx de estatus de Ileostomía / Hipotensión 
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refractaria / Hemoneumotórax secundario a colocación de catéter venoso central. - S. La 
paciente refiere disminución de dolor torácico posterior a la colocación del sello pleural, 
tolera la vía oral, emultorios al corriente. - O. Consiente, orientada y cooperadora, 
disminución de la ventilación basal derecha, ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad, 
abdomen asignológico con ileostomía funcional, extremidades sin alteración. - A. se 
reporta como estable, con pronóstico reservado a evolución. - P. continua con mismo 
manejo, en espera de recabar laboratorios y RX de Tórax de control. - Dra. Carla Ruby 
Beylán Vázquez 4450262 DR. Orozco R1CG - 25/10/16 23:00 hrs. - Add. - Se recaban 
laboratorios encontrado disminución de las cifras de hemoglobina, por lo que se indica 
transfundir 2 PG, en espera de recabar Rx de Tórax. Se reporta como grave. - Dra. Carla 
R. Beylán Vázquez   4450262    Novelo rlCG – 26-10-16 11:00 hrs  A 90/60, C 98 x, 36 C, 
19x, […] P. Fem., de 36 años con DX ya comentados - S. Se refiere asintomática. - O. 
Consiente, orientada y cooperadora, palidez de tegumentos, pulmón derecho con 
hipoventilación basal, ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad, abdomen blando 
depresible no doloroso a la palpación, ileostomía funcional, no hay datos de irritación 
peritoneal, extremidades íntegras. Gasto sonda pleural 25 ml hemático. - A. Anemia 
secundaria a hemotórax, hasta el momento se ha transfundido un paquete globular sin 
complicaciones, en espera de otro paquete. Se recaba Rx de control de colocación de 
sonda endopleural, donde aún se observa el derrame pleural y la sonda endopleural 
acomodada. - P. se retira la sonda endopleural cm en espera de Rx de control de 
recolocación de sonda endopleural. -Dra. Carla R. Beylán Vázquez.  MBCG 4450262   
Orozco RiCG. -  FECHA Y HORA: 26. 10. 16 11:27 hrs -  NOTA DE VALORACIÓN DE 
GINECOLOGÍA - Paciente de 35 años, actualmente con los diagnósticos de estatus de 
ileostomía, a la cual se le solicita interconsulta al servicio de ginecología por presencia de 
“Metrorragia” - Actualmente paciente refiere ciclos regulares con duración de 8 días con 
FUR 15.10-16 - Se encuentra acinte (sic), consiente, orientada, con palidez tegumentaria, 
con abdomen con presencia de ileostomía  funcional, con genitales acordes al género y 
edad, no hay datos de sangrado transvaginal activo, se observa restos escasos de 
sangrado antiguo probablemente residual, no se encuentra ninguna alteración a nivel 
ginecológico. - Plan: no hay datos de sangrado activo en este momento, por lo que se 
mantiene a cargo de servicio tratante, sugiero realizar USG pélvico, en caso de encontrar 
alguna alteración, solicitar nueva interconsulta. - DR. ECHEVERRIA MBGYO DR. ALCALA 
R3GYO - 26.10.16 (ilegible) hrs TA 110/60 FC 98 fr 18 - NOTA DE CIRUGÍA GENERAL - 
Se recaba radiografía de tórax, en la cual observamos que se encuentra la sonda 
endopleural fuera de la cavidad torácica, y aun con derrame pleural y neumotórax del 
hemitórax derecho. Por lo que se decide recolocación de la misma, obteniendo gasto 
hemático antiguo de 1000cc. - Paciente consiente, con palidez de tegumentos, 
cardiopulmonar con disminución de ruidos ventilatorios en hemitórax derecho, ruidos 
cardiacos rítmicos y de buena intensidad, abdomen sin compromiso. Se solicita Rx de 
control para revaloración, paciente delicada, familiares enterados. - DR. OLIVAS ARAUJO 
MBCG R2CG RAFAEL MÉNDEZ – 27. 10. 16 1:00 TA 90/50 FC 100 FR 25 - NOTA DE 
GRAVEDAD - Paciente que presenta datos de dificultad respiratoria con taquipnea. Se 
observa aumento de gasto por sonda endopleural de 1000 cc, hemático antiguo en las 
últimas 3 hrs. - Paciente con datos de descompensación hemodinámica, por lo que amerita 
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intubación endotraqueal, así mismo se iniciará reanimación hídrica y se indica la 
transfusión de hemoderivados. - Se reporta como paciente grave con alto de riesgo de 
complicaciones, se informa a familiares. - DR UICAB CANTO MBCG         R2CG 

RAFAEL MÉNDEZ […] 

- NOTAS MÉDICAS - NOMBRE: NCY […] No. EXPEDIENTE 14-14771 EDAD: 35 SEXO: F 

SERVICIO: CG CAMA: 320 – FECHA Y HORA: 27/10/16 03:05 h - Nota de Defunción - 
Paciente femenino de 35 años de edad, la cual se encontraba con diagnóstico de estatus 
de ileostomía, hemotórax. - La paciente inicia con dificultad respiratoria aproximadamente 
a las 2:00h, colocándosele mascarilla con 02, presenta posteriormente datos de 
hipotensión, por lo que se inicia monitoreo con incapacidad de escuchar la presión arterial; 
posteriormente presenta parada cardiorespiratoria, por lo que se decide iniciar 
maniobras básicas de reanimación, con colocación de intubación oro traqueal al 
primer intento; se realizan maniobras básicas de reanimación sin respuesta a los 5 

minutos, por lo que se decide aplicación de adrenalina y continuar maniobras, sin 
respuesta a los 10 minutos, por lo que se continúan con maniobras (comprensión) 
utilizando atropinam, sin embargo no responde a las maniobras de reanimación básica y 
avanzada de reanimación, por que se detienen  posterior al 9o ciclo, y se dictamina hora 
de fallecimiento a las 2:40 hrs del 27 de octubre de 2016. Manejando como causa del 
fallecimiento choque hipovolémico. - Dr. Olivas Araujo Camilo MBCG     Dr. Pat Cruz 
Francisco R4C […] 

- CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA ANESTESIA.  – Nombre: NCYG No. DE EXPEDIENTE: 14-14771 – EDAD: 36 […] 
Por medio de la presente autorizo la administración de la anestesia por los médicos 
anestesiólogos del hospital “Agustín O’Horán”. – Se me ha explicado sobre la 
administración de los anestésicos, acepto permitir una o más de las siguientes técnicas 
anestésicas para el procedimiento diagnóstico o terapéutico quirúrgico al cual me 
someteré: - Anestesia general (encerrado): con agentes intravenosos y/o gases 
inhalatorios, que me llevan a un estado de inconciencia. Anestésico y/o analgésico 
depositados cerca de grandes nervios que harán que temporalmente pierda la sensación 
de dolor en algunas zonas del cuerpo: Epidural, Raquidea, y bloqueo de los nervios. – 
Anestesia local: con agentes depositados en la zona determinada de la superficie de mi 
cuerpo, para hacer que pierda la sensación de dolor. […] Mérida, Yucatán, a 24 del mes 
10 del año 2016 – ACEPTO - NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL (firma ilegible) NOMBRE Y FIRMA DEL ANESTESIÓLOGO Dr González MBA 
(firma ilegible)[…] 

- CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, con número de folio 160794252, expedido por el Médico 
Wilbert Uicab Canto, con número de Cédula Profesional 4306958, en fecha 27 de octubre 
del año 2016, a  nombre de quien en vida se llamó YGNC (o) YGNC (+), en la que consta 
que la defunción ocurrió a las 02:40 hrs, en el Hospital O´HORÁN, de la Secretaría de 
Salud (Avenida Jacinto Canek, por Avenida Itzaes, colonia centro, Mérida, Yucatán, siendo 
la causa de la defunción: Choque hipovolémico – otros estados patológicos significativos 
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que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad  o estado morboso 
que la produjo: estatus de colostomía, Dicerticulitis[…].  

 
3. Acta circunstanciada del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, levantada por personal de 

este Organismo en la Dirección del Hospital General Agustín O’Horán, ubicado en la avenida 
Jacinto Canek, por la avenida Itzaes, colonia centro de esta Ciudad, relativa a la entrevista 
realizada al doctor Camilo Olivas Araujo, quien cuenta con posgrado en especialidad en cirugía 

general, siendo que en relación a los hechos manifestó: […]que no recuerda a la agraviada ya 
fallecida, por lo que, checando los reportes que tiene consigo y los que consta en el expediente 
de la queja, expresó que la  paciente y agraviada que en la época en que estaba internada en 
este hospital, no se encontraba directamente a su cargo del entrevistado, ya que las 
intervenciones que tuvo fueron por estar en turno de guardia, y en donde en los momentos que 
intervino refiere que fue para una recolocación de la sonda de pleurostomía, es decir, es una 
colocación de un tubo en la parte de del Tórax, para que drene aire o líquido que tenía acumulado 
en la cavidad torácica. Asimismo, tuvo su intervención al aplicarle los procedimientos de 
reanimación cardiaca, a razón de habérsele presentado un paro cardio-respiratorio, en la 
persona de la agraviada (+), por lo que, al intentar las posibilidades de reanimación no respondió 
dicha paciente o agraviada (+) de esta queja, que originó su fallecimiento. Al respecto del 
diagnóstico por consecuencia del fallecimiento que fue por choque hipovulemico, que quiere 
decir, pérdida de volumen de sangre, no puede determinar las causas por las razones que ha 
señalado, de que no fue un paciente que haya tenido a su cargo para tener la certeza del cual 
haya sido su situación de salud[…]. 

 

4. Acta circunstanciada del dos de marzo de dos mil diecisiete, levantada por personal de este 
Organismo en el área de cirugía del Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, relativa 
a la entrevista realizada a la doctora Carla Ruby Beylán Vázquez, quien en relación a los 
hechos manifestó: […]cuando ella la empezó a tratar fue a finales del 2015, le llaman a quirófano 
por los ginecólogos quienes en este momento no se acuerda de sus nombres, esto por ver dichos 
médicos que la paciente tiene una lesión intestinal, y es cuando la Dra. realiza una resección 
intestinal y anastomosis, que es que se corta el segmento dañado y se une nuevamente con el 
intestino, cosa que ella realizó en la primera intervención; posteriormente tuvo una mala 
evolución y la volvieron a operar realizando la ileostomía, que es exteriorizar la boca del intestino 
a la pared abdominal, esto para recuperar la cavidad abdominal, para eliminar el proceso 
inflamatorio, y es cuando evolucionó correctamente y le dieron de alta. Acto seguido regresó a 
su consulta como 6 veces y cuando estaba más recuperada la empezó a revisar más 
esporádicamente y le hacen análisis y ven que sí se le podía realizar la restitución intestinal, y 
es cuando se programa para dicha cirugía, a lo que llegó su ingreso, y cuando mi entrevistada 
llega para intervenirla se percata que los anestesiólogos ya la habían dormido, y le estaban 
empezando a insertar un catéter central, a lo que ella pregunta el porqué del catéter central a los 
residentes, a lo que le responden que era para manejos de líquidos y por eso tenían que 
introducirle dicho catete central, y quienes le colocaron el citado catéter fueron: la Dra. de apellido 
Uc, el Dr. González, quienes son residentes de anestesia, y adscrito, respectivamente, y había 
otro residente, pero no se acuerda quién era, y es cuando ella le hizo el comentario de que fue 
difícil colocar el catéter central, y es cuando entre ellos (anestesiólogos) dijeron que había que 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

13 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

ponerle un medicamento que se llama norepinefrina, que sirve para elevar la presión arterial, 
pero que compromete la irrigación o circulación intestinal, por tal motivo se suspendió la 
operación, y es cuando mi entrevistada habló con la hija de la paciente y le explicó la situación, 
respondiendo estar enterada, y es cuando los anestesiólogos despierta a la paciente, y la pasan 
a recuperación, y es donde se le explica a la paciente el por qué no se le operó, y es cuando mi 
entrevistada solicita la radiografía del tórax, esto es para ver cómo estaba; realizando dicha 
radiografía 10 hrs después, a lo que observó en dicha radiografía que estaba mal puesto el 
catéter, y además derrame pleural que amerita colocación de sello pleural para drenaje de 
la cavidad torácica, lo cual se realiza en el área de recuperación, con consentimiento de 
la paciente y consentimiento  verbal ( vía telefónica ) de la hija de la paciente, bajo sedación 
anestésica, y se retira el catéter central, se solicita nuevamente radiografía de control y se 
recaba laboratorios, encontrando disminución de la hemoglobina que amerita trasfusión de 3 
paquetes de globulares; se recaba la radiografía de control, dónde se observa la sonda pleural 
en una inadecuada posición, esto fue alrededor de las 4  de la tarde del siguiente día; hasta 
alrededor de las 8 o 9 de la noche se decide retiro y colocación del sello plural, que al realizarlo 
se extrae casi dos litros y medio de sangre, aclarando que este procedimiento lo hizo el residente 
de cirugía, el Dr. Herrera con el adscrito el Dr. Olivar, y posteriormente es cuando se 
descompensa la paciente y muere; aclara mi entrevistada que se solicitó una tomografía en 
dónde se corrobora la mala posición del catéter y el derrame pleural, que es indicativo para la 
colocación del sello pleural[…].  

 
5. Acta circunstanciada del tres de marzo de dos mil diecisiete, levantada por personal de este 

Organismo en el local que ocupa el Hospital General Agustín O´Horán, ubicado en la avenida 
Jacinto Canek, por la avenida Itzaes, colonia centro de esta Ciudad, relativa a la entrevista 
realizada al doctor Enrique González Peraza, quien se desempeña como anestesiólogo, siendo 

que en relación a los hechos manifestó: […]que la paciente YGNC (ya fallecida) se la pasaron 
como paciente por presión de cirugía, y que se encontraba en mal estado general, deshidratada, 
con presión baja, es por esto que junto con la residente Erika Paola Puc Montero, por lo que le 
toman sus signos vitales, la monitorizan por su cirugía, y por el mal estado general se le induce 
a anestesia, se hipotenia por lo que se bajó su presión, se le pone efedrina y debido a esto 
recupera su presión y se decide instalar un catéter central por el riesgo de volver a 
hipotersarse para la administración de aminas, ya que por la cirugía puede presentarse este 
evento, se le instaló el catéter y se obtiene sangre venosa y se conecta a solución Hartmann, en 
el momento de la instalación de dicho catéter llega la cirujana y comenta que los vasos presores 
administrados por el catéter pueden perjudicar el cierre de colostomía, por según ella, isquemia 
de la cirugía. Se suspende cirugía, se despierta a la paciente, pasa a recuperación con signos 
vitales adecuados y se sugiere verbalmente corroborar situación de catéter con rayos X. Quiere 
recalcar que él entra a la cirugía como médico de base, pero quien realiza lo del catéter es la 
residente, quien tiene experiencia esos eventos, la residente Erika Paola Puc Montero. 
Igualmente menciona que la colocación de un catéter conlleva riesgos, los cuales están 
documentados en diversos libros, así como artículos de enseñanza de anestesia, ya que es una 
maniobra a ciegas. Igualmente agrega, que la paciente al estar en buen estado en general pasó 
a recuperación, y debido al estado en el que se encontraba es que no le toman la placa de rayos 
X[…]. 
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6. Acta circunstanciada del tres de marzo de dos mil diecisiete, levantada por personal de este 

Organismo en el local que ocupa el Hospital General Agustín O’Horán, ubicado en la avenida 
Jacinto Canek, por la avenida Itzaes, colonia centro de esta Ciudad, relativa a la entrevista 
realizada al doctor Jaime Masquef  Rivero (o) Jaime Masquet Rivero, quien se desempeña 
como médico anestesiólogo, especialista “A”, siendo que en relación a los hechos manifestó: 
[…]que el día que se encontraba en el servicio de recuperación es que atiende a la señora YGNC 
(ya fallecida), ya que él se encarga de recibir a pacientes que salen de quirófano con restos de 
anestesia, es por esto que al momento de recibirla le checa sus signos vitales, y ve que se 
encontraba en buen estado, y que debido a que su tiempo de acción es de 2 horas que 
monitorean al paciente para verificar si ya puede pasar a piso o puede irse a su casa, y debido 
a que la paciente no presenta ningún dato de alguna afectación o complicación, es que la pasan 
a piso; quiere agregar que en piso la reciben con signos vitales estables y en buenas condiciones. 
Quiere aclarar el doctor que sólo tuvo contacto con la paciente en esta ocasión, y que se 
encontraba en buenas condiciones mientras estuvo en recuperación[…]. 

 
7. Acta circunstanciada del tres de marzo de dos mil diecisiete, levantada por personal de este 

Organismo en el local que ocupa el Hospital General Agustín O´Horán, ubicado en la avenida 
Jacinto Canek, por la avenida Itzaes, colonia centro de esta Ciudad, relativa a la entrevista 
realizada a la doctora Linda Vianey Buenfil Canto, quien se desempeña como médico 

residente de anestesiología, siendo que en relación a los hechos manifestó: […] la paciente 
YGNC (ya fallecida) no fue atendida por ella, ya que sólo tuvo contacto por medio de comentarios 
de compañeros, ya que el día que ella se encontraba de guardia atendiendo a otros pacientes, 
su compañero es quien se encontraba atendiéndola, lo único que supo por medio de su residente, 
era que estaba ingresada por una restitución intestinal con la Dra. Beylán y el Dr. González, pero 
que no se llevó a cabo dicha operación por complicaciones. Quiere agregar que ella no tuvo 
contacto con dicha paciente, ya que cuando ella sería bajada de cirugía la atendería, pero por 
atender otro caso fue que ya no pudo tener contacto con ésta. Igual quiere agregar, que acerca 
de la operación en la que se encontraba la ya fallecida en donde se le estaba poniendo un catéter, 
fue por orden del Doctor González y la Dra. Ericka Uc, fue que se instaló el catéter[…]. 

 
8. Acta circunstanciada del tres de marzo de dos mil diecisiete, levantada por personal de este 

Organismo en el local que ocupa el Hospital General Agustín O´Horán, ubicado en la avenida 
Jacinto Canek, por la avenida Itzaes, colonia centro de esta Ciudad, relativa a la entrevista 
realizada al médico residente Yao Ting Cheng, quien dijo en ese momento ser residente del 
tercer año de medicina, siendo que en relación a los hechos manifestó: […] estaba en ese 
momento como residente en el área de recuperación, y fue recibida para monitoreo pre 
quirúrgico, pero que debido a que la paciente mantenía presión baja, es que es cancelada para 
dicha cirugía; quiere agregar que él encontraba a la paciente en buenas condiciones y en estado 
normal[…]. 

 
9. Acta circunstanciada del tres de marzo de dos mil diecisiete, levantada por personal de este 

Organismo en el local que ocupa el Hospital General Agustín O’Horán, ubicado en la avenida 
Jacinto Canek, por la avenida Itzaes, colonia centro de esta Ciudad, relativa a la entrevista 
realizada a la doctora María García Ríos, médico anestesiólogo adscrito a quirófano, siendo 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

15 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

que en relación a los hechos manifestó: […] Que ella tiene el primer contacto con la señora YGNC 
(ya fallecida), ya que se le pasaron para sedación debido a que como entraría a cirugía para 
colocarle un sello de agua, se encontraba muy nerviosa, es por esto que ella la atiende y le 
proporciona anestesia antes para que quede en estado de relajación; durante el tiempo que 
estuvo con ella puede mencionar que la encontró en buenas condiciones, sin presentar ningún 
malestar. Con relación a la cirugía dónde le colocan un catéter menciona quien no sabe 
directamente quién fue el que ordena la colocación de éste, ya que puede ser por dos opciones, 
el servicio tratante o anestesia; ahora, con relación a los rayos X que se le debieron haber 
realizado, desconoce el motivo por el cual no se lo hicieron[…]. 

 
10. Escrito de la quejosa IBNC, de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual 

anexó como pruebas, la siguiente documentación:  

 ORDEN DE INGRESO, expedida por el Hospital General “Agustín O’Horán”, DIVISIÓN DE 
CIRUGÍA, a nombre de la persona que en vida se llamó YGNC (o) YGNC (+), quien contaba 

con treinta y seis años de edad, cuyo diagnóstico era: Restitución intestinal + colecistectomía; 
con fecha de cirugía: 24- OCT- 16, y fecha de ingreso: a las 7:00 HRS; nombre del Cirujano: 
DRA. BEYLAN. 

 Pago realizado al mencionado nosocomio, del veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, con 
motivo de la hospitalización de la difunta agraviada, con un monto de $1,043.00 (un mil 
cuarenta y tres pesos, sin centavos, moneda nacional). 

 CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, con número de folio 160785371, expedido por el Doctor 

Jorge Alfredo Ruiz Ávila, Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, con número de 
Cédula Profesional 584981, en fecha 28 de octubre del año 2016, a  nombre de quien en 
vida se llamó YGNC (o) YGNC (+), en la que consta que la defunción ocurrió a las 14:40 hrs, 
en el Hospital Regional Agustín O’Horán, de esta Ciudad, siendo la causa de la defunción: 
Choque hipovolémico – otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la 
muerte, pero no relacionados con la enfermedad  o estado morboso que la produjo: 
Secundaria a perforación de Viscera Abdominal (Hígado) […]. 

 

11. Opinión médica del doctor Enrique Eduardo Rejón Ávila, Médico Externo de este 
Organismo, con cédula profesional 1354250, del diez de abril de dos mil diecisiete, relativo 
a la revisión del expediente clínico 14-14771, de quien en vida se llamó YGNC (o) YGNC (+), 
en cuyo contenido aparece en lo conducente: […] Paciente femenina de 35 años, que fue 
ingresada al Hospital O’Horán. En el expediente a revisar, es de llamar la atención la nota 
médica fechada 25/10/16 11:30, en cuya nota médica firmada al calce por la Dra. Carla Ruby 
Beltrán Vázquez, reportó estable con pronóstico reservado y diagnóstico de presunción de 
Hemoneumotórax secundario a colocación de catéter venoso central. - En el expediente no se 
da ninguna explicitaría de los motivos por los cuales de coloca un catéter venoso central en 
yugular interna derecha, cuyas indicaciones son: 

 Administración de sustancias hiperosmolares: nutrición parenteral, dextrosa hipertónica, 
etcétera.  

 Administración de drogas vasoactivas (dobutamina, dopamina).  
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 Monitorización de la presión venosa central.  

 Establecimiento de una vía venosa de urgencias.  

 Imposibilidad de canalizar una vía periférica.  

 Aporte de volumen de forma rápida y cuantiosa.  

 Plasmaféresis.  

 Hemodiálisis 

 Colocación de marcapasos transvenoso.  
Bibliografía: - 
http://www.oc.Im.ehu.es/Fundamentos/fundamentos/TécnicasCM/Via%20venosa%20central.p
df 

Colocación de sello de agua indicaciones:  

 Neumotórax a tensión. 

 Neumotórax postraúmatico y postquirúrgico 

 Neumotórax iatrogénico secundario a canalización de vías centrales. 

 Neumotórax en ventilación mecánica.  

 Neumotórax espontáneo mayor del 20% o situación clínica comprometida. 

 Hemotórax. 

 Derrame pleural no controlado.  

 Quilotórax.  

 Empiema, líquido pleural con PH menor de 7.0, pus o infección.  
Bibliografía: - 
http://www.oc.Im.ehu.es/Fundamentos/fundamentos/TécnicasCM/Tubo%20de%20torax.pdf 

Ambos procedimientos requieren de autorización de paciente y/o familiares, dado que 
involucraban sobrevivencia y son procedimientos invasivos. –Dichos procedimientos y dadas 
las condiciones en las que se encontraba la paciente descrita como orientada y la de 
acompañamiento de sus familiares, violó su derecho de información de riesgo y tomaron bajo 
su responsabilidad los riesgos los médicos tratantes involucrados en dichas decisiones. –El acta 
de defunción expedida por el Ministerio Público reporta que el sangrado fue por laceración 
hepática. –CONCLUSIONES: -La paciente durante su ingreso al Hospital Agustín O´Horán, fue 
víctima de Iatrogenia en 2 ocasiones, las cuales causaron su deceso[…].   

 
12. Oficio número DIR/JUR/153/2017, de fecha tres de abril del dos mil diecisiete, suscrito por el 

Doctor Carlos E. Espadas Villajuana, Director del Hospital General Agustín O´Horán, a través 
del cual indicó que no se cuenta con notas de consentimiento para la realización de la 
práctica clínica que consistió en la colocación a la difunta agraviada de sonda de drenaje 
con sello de agua, y que dicha colocación estuvo a cargo de los especialistas en Cirugía 
General, la doctora Carla Ruby Beylan Vázquez y el doctor Camilo Olivas Araujo. Asimismo, 
remitió el informe que al respecto efectuó la doctora Mónica Ríos Pacheco, Jefe de la División 
de Cirugía, en cuyo contenido se advierte lo siguiente:  
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 La paciente YGNC ingresó a esta unidad para la realización de una restitución intestinal 
programada para el día 24 de octubre de 2016, realizándose colocación de catéter venoso 
central vía yugular interna derecha.  

 El día 25 de octubre de 2016 refiere dolor a la inspiración profunda, mostrando en la Rx de 
control imagen compatible de neumotórax y derrame pleural, por lo que se indica colocación 
de sello pleural. De acuerdo a la guías de práctica Clínica para el manejo del Neumotórax 
espontaneo, Trauma de Tórax y Derrame Pleural. La nota refiere informar ampliamente a la 
paciente del procedimiento, riesgos y complicaciones. 

 El día 26 de octubre de 2016 a las 11:00 hrs se refiere en Rx de control aún con derrame 
pleural y la sonda con acodamiento, por lo que se retira y se solicita nueva placa para valorar 
recolocación, realizándose el procedimiento a las 22:00 Hrs. debido a que la Rx muestra 
sonda endopleural fuera de la cavidad torácica y aún con derrame pleural y neumotórax del 
hemitórax derecho; obteniendo gasto hemático antiguo de 1000cc.  

 No se encontró en el expediente notas de consentimiento informado de los procedimientos: 
Colocación de catéter central ni de colocación de sello pleural o toracotomía cerrada.  

 Se realizaron dos procedimientos de colocación de sonda de drenaje con sello de agua a 
cargo de los médicos especialistas en cirugía general, Dra. Carla Ruby Beylan Vázquez y el 
Dr. Camilo Olivas Araujo, respectivamente.  

 
13. Oficio FGE/DJ/D.H./0543-2017, de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, suscrito por el 

M.D. Jesús Armando Pacheco May, Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, a través 
del cual remitió el diverso FG/ICF/MF/2426/2016, de fecha 29 veintinueve de noviembre del 
citado año, suscrito por el doctor Luis Fernando Peniche Centeno, Instituto de Ciencias 
Forenses, Servicio Médico Forense, en el que se anexa el Protocolo de Necropsia realizado en 
la persona quien en vida se llamó YGNC (o) YGNC (+), el cual se encuentra descrito en el inciso 

c), del hecho único de la presente recomendación. 
 

14. Acta circunstanciada del tres de julio de dos mil diecisiete, levantada por personal de este 
Organismo en el local que ocupa el Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, relativa 
a la entrevista realizada a la doctora Erika Paola Puc Montero (o) Ericka Paola Uc Montero, 
quien en relación a los hechos manifestó: […] La paciente hoy occisa ingresa como a las ocho 
de la mañana de forma ambulatoria para la realización de una anastomosis, toda vez que 
anteriormente ya le habían hecho 2 cirugías, y fue trasladada al área de recuperación; la 
paciente YGNC (+) era una paciente con grado de desnutrición, ella mantenía presión arterial 
baja entre 90-60, posteriormente la pasan a quirófano y se realiza la anestesia General, al 
ponerle la anestesia se le baja un poco la presión causada por los mismo anestésicos, como en 
todos los pacientes, por lo cual se decide la colocación de un catéter venoso central yugular 
interno derecho para la administración de medicamentos que apoyen al corazón, porque la 
paciente lo iba a necesitar e iba a requerir durante la cirugía; se coloca en catéter y en ese 
momento entró la médico tratante, la DRA. Beylan y preguntó por qué le pusieron catéter y se 
le informa que la paciente lo iba a requerir medicamentos que apoyen al corazón (sic), los cuales 
se administran a través del mismo, y es por tal motivo que la Dra. Beylan decide no operar, ya 
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que dicho medicamento por efecto de distribución disminuyen el riego sanguíneo a nivel del 
área donde se iba a operar, motivo que el cual la Dra. decide no operar y mejorar condición 
(sic). Cabe aclarar, que nunca se utilizó el medicamento en la persona de la hoy occisa, 
NOREPINEFRINA, al ya no operar la Dra. Beylan decide despertar a la paciente y se ex tuba 
sin complicaciones a la paciente, sale con los signos vitales con los que entró (sin sintomatología 
añadida), sin dolor y sin dificultad para respirar; la paciente se encontraba tranquila y se traslada 
inmediatamente al área de recuperación, dejando indicaciones al personal de servicio tratante 
y entre esas indicaciones estaba el requerimiento de una radiografía de tórax, como para control 
del catéter venoso central. Aclara la Dra. Uc Montero, que para hacer este tipo de procedimiento 
idóneamente, posterior se debería contar con Rx portátil, pero el hospital no cuenta con ello, y 
que se ha solicitado en múltiples ocasiones, y entonces lo que se hace es hasta que salga el 
paciente y cuando se encuentre en el área de recuperación o piso; así mismo, manifiesta que 
el día en que le introdujeron catéter central a la Sra. NC, hoy occisa, mi entrevistada estaba 
acompañada del médico adscrito, quien no recuerda en este momento quién era, mismo que 
era su superior jerárquico; de la misma forma refiere que al valorar a la Sra. NC, el médico 
adscrito dio la orden de introducirle el catéter central para la colocación o administración de 
medicamentos que apoyaran al corazón, cuyo procedimiento fue el siguiente: se limpia el área 
donde se va introducir el catéter con la técnica de seldinger, es decir, se introduce en catéter en 
el cuello hasta la vena yugular interna, se prueba, se corrobora que clínicamente no hubiese 
datos de complicaciones, y no se administró ningún medicamento ni solución, toda vez que no 
se llevó a cabo la cirugía; en el mismo sentido se aclara que al no llevar a cabo la cirugía por 
parte de la Dra. Beylan, mí entrevistada junto con el médico adscrito deciden despertar y extubar 
a la paciente[…].                                                   

 
  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente que ahora se resuelve, se tienen elementos que permiten evidenciar violaciones a 
derechos humanos a la protección de la salud y a la vida, atribuibles a personal médico del 
Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, por inadecuada atención médica, y omisión 
del consentimiento informado, cometidos en agravio de la persona que en vida se llamó YGNC (o) 
YGNC (+).  
 
Lo anterior, debido a que al ser ingresada la aludida agraviada (+) al área de quirófano del aludido 
nosocomio, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, según su expediente clínico, en buenas 
condiciones generales, a efecto de que le practicaran una cirugía de restitución intestinal, más 
colecistectomía, se advierte que durante la inducción anestésica, por orden del anestesiólogo de 
base, una residente médica le realizó colocación de catéter venoso central4 yugular interno derecho, 
y no obstante que el procedimiento se realizó en la técnica a ciegas, se omitió realizarle una 

                                                
4 Se entenderá por catéter venoso central: Al conducto tubular largo y suave, elaborado con material biocompatible y radio opaco, 
que se utiliza para infundir solución intravenosa directamente a la vena cava.  Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA3-2012, Que 
instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos Mexicanos. 
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radiografía para comprobar la correcta localización de la punta del catéter y excluir un neumotórax 
(complicación mecánica que suele surgir del mal posicionamiento del catéter y daños a las 
estructuras vitales subyacentes); lo cual trascendió en que el diagnóstico de dicha complicación 
resultara tardío, pues de haberse realizado oportunamente la radiografía, desde el día veinticuatro 
de octubre de dos mil trece, hubiera sido posible evidenciar que el catéter se había colocado mal, y 
brindarle de esa manera un mejor pronóstico de sobrevida. Además, no se encontró documentado 
en el expediente clínico el motivo por el cual se le realizó dicho procedimiento, así tampoco que se 
hayan respetado las rigurosas recomendaciones para su realización, ni tampoco que contara con el 
consentimiento informado de la paciente y/o familiares, sobre los beneficios y riesgos más 
frecuentes que podían suscitarse con dicho acto médico invasivo complejo.  

 
Por otro lado, se advirtió que el día veinticinco siguiente, con motivo de que la aludida agraviada (+) 
reportó síntomas de dolor a la inspiración profunda, y al realizarse Rx de control y presentar imagen 
compatible a neumotórax y derrame pleural, se le realizó procedimiento de colocación bajo sedación 
de sello pleural, al igual que el veintiséis siguiente, sin que los médicos hayan cumplido con su 
obligación de informar adecuadamente a la paciente y/o familiares de los riesgos y complicaciones 
de dicho procedimiento, máxime que en el caso se evidenció que la inserción de ambos sellos 
pleurales habían sido fallidos. Aunado a ello, se observó que no se realizaron con inmediatez las 
pruebas de radiología y de laboratorio, que fueron solicitados luego de diagnosticarle neumotórax y 
derrame pleural, a efecto de descartar mayores complicaciones; omisión que tuvo como resultado 
que no se le tratara oportuna y eficazmente, y propició con ello que los síntomas de la agraviada (+) 
se deterioraran aún más, pues el derrame pleural continuó hasta su fallecimiento, esto es, el día 
veintisiete de octubre, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos.  
 
Otra irregularidad, y que también influyó directamente en la causa de la muerte de la agraviada (+), 
se desprendió del certificado de defunción que expidió el médico forense de la Fiscalía General del 
Estado, emitido el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en cuyo contenido se observa que 
presentaba perforación de víscera abdominal (hígado), lo cual no aparece diagnosticado en su 
expediente clínico, ni que recibiera el tratamiento médico que requería; convalidándose con ello la 
inadecuada atención médica que le fue proporcionada, y por lo cual se dice que se transgredió el 
derecho a la salud y el derecho a la vida de la precitada YGNC (o) YGNC (+). 

 
El Derecho a la Protección de la Salud, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a disfrutar 

de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y 
mejoramiento de la calidad de vida humana, accediendo a los servicios de salud y de asistencia 
social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. 

 
Este derecho se encuentra protegido por: 
 
El cuarto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
vigente en la época de los hechos, que a la letra señala:  

 
[…]Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
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Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución[…].  

 

Los artículos 1 Bis, 2, fracciones I y II y V; 23, 27, fracción III, 32, 35, y 51, primer párrafo, de 
la Ley General de Salud, que a la letra versan:  

 
(…) Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  
 
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:  
I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades;  
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;  
(…) 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 
oportunamente las necesidades de la población;(…) 
 

(…)Artículo 23.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas 
aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas 
a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad(…). 
 
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a:  
III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter 
preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de 
urgencias.  
Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo 
consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la 
salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, 
realizadas preferentemente en una sola consulta; 
 

(…)Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se 
proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud(…). 
 
(…)Artículo 35. Son servicios públicos a la población en general los que se presten en 
establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos 
por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados 
en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. 
Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios 
a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se 
suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables[…]. 
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(…)Artículo 51.- Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas 
y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato 
respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares(…).  

 

Los artículos 8°, fracciones I, II y III, 9 y 48, del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, que a la letra refieren:   

 

(…)ARTICULO 8o.- Las actividades de atención médica son:  
I.- PREVENTIVAS: Que incluyen las de promoción general y las de protección específica;  
II.- CURATIVAS: Que tienen por objeto efectuar un diagnóstico temprano de los problemas 
clínicos y establecer un tratamiento oportuno para resolución de los mismos; y  
III.- DE REHABILITACIÓN: Que incluyen acciones tendientes a limitar el daño y corregir la 
invalidez física o mental(…) 
 

(…)ARTICULO 9o.- La atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los 
principios científicos y éticos que orientan la práctica médica(…). 
 
(…)ARTICULO 48.- Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud 
oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así 
como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares(…). 

 

El artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 
General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948, prevé:  
 

[… ] Artículo 25  
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad[…].  

 
El artículo 11, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 
en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, en 1948, menciona:  

 
[…] Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 
sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 
correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad[…].  

 
Los artículos 12.1 y 12.2, inciso d), del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por el Asamblea 
General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 
de enero de 1976. Obligatorio para el Estado Mexicano, que se adhirió el 23 de marzo de 1981, 
entrando en vigor en nuestro País el 12 de mayo de ese año, que a la letra versan: 
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ARTÍCULO 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 
la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
(…) 
d) Las creaciones de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad. 

 

En el artículo 1° de la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, aprobada el 11de mayo de 2000, señala que:  

[…]la salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás 
derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede 
alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de 
políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos 
concretos[…]. 

 

Los numerales 10.1 y 10.2, inciso a), del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo 
de San Salvador”).  

 
(…)Artículo 10 
Derecho a la salud 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social. 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a 
reconocer la salud como un bien público (…) 

 
Respecto al derecho al consentimiento informado los artículos 51 Bis 1. y 51 Bis 2, de la Ley 
General de Salud, vigente en la época de los eventos, establecen lo siguiente:  
 

[…]Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, 
oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre 
los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que 
se le indiquen o apliquen[…]. 
 
[…]Artículo 51 Bis 2.- Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación 
de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En caso de urgencia o que el 
usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización 
para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal; en 
caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato 
para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico. 
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Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán con facilidades para 
acceder a una segunda opinión[…].  

 

Desde tal perspectiva, es posible señalar que el consentimiento informado es un derecho humano 
de los pacientes, dado que consiste en el derecho del paciente de otorgar o no su consentimiento 
válidamente informado sobre la realización de tratamientos o procedimientos médicos.  
 
Por lo que se refiere al derecho a la vida, es la prerrogativa que tiene todo ser humano de disfrutar 
del ciclo que inicia con la concepción y termina con la muerte, sin que sea interrumpido por algún 
agente externo. Y constituye una obligación erga omnes de omitir cualquier conducta que interfiera 
o impida el ejercicio del derecho, por lo que los servidores públicos deben velar por el cumplimiento 
del mismo.  
 
La transgresión al derecho a la vida, es cualquier conducta omisiva o activa, realizada directa o 
indirectamente, por servidores públicos o particulares que actúen bajo la anuencia o tolerancia de 
los primeros, que vulneren la seguridad jurídica del titular del derecho en cuanto al estricto 
cumplimiento del orden jurídico por parte del Estado.  

 
Este derecho se encuentra protegido por: 
 

El artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al estatuir: 

 
(…) Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley(…). 

 
El artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, al indicar: 

 
[…] El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser 
humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo 
protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales 
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correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de 
responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán[…].  

 

El artículo 3, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 
General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948, al señalar:  

 
(…)Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona(…). 

 
El artículo I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 
en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, 1948, al indicar:  
 

(…)Artículo 1. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona 
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona(…).  

 
El artículo 6.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adoptado y abierto a la 
firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966 Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976; que establece:  

 
(…) Artículo 6  
1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por 
la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente(…). 

  

Los artículos 1.1, 1.2 y 4.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (también 
llamado Pacto de San José de Costa Rica o CADH), fue adoptada en la ciudad de San José, Costa 
Rica, el día 22 de noviembre de 1969, durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos. Entro en vigor el 16 de junio de 1978; que a la letra señalan:  
 

(…)ARTÍCULO 1.- Obligación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. …”  
 
(…)Artículo 4.- Derecho a la Vida  
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por 
la Ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente(…).  
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OBSERVACIONES 

 
Como cuestión previa, es oportuno indicar que esta Comisión considera, como lo sostienen otros 
Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos, que la atención médica de calidad que 
debe brindarse a una persona inicia desde el momento en que ingresa a la unidad hospitalaria, y 
que la responsabilidad por el acceso a los servicios de salud; su oportunidad y diligencia; la 
valoración adecuada del estado físico y mental; el diagnóstico preciso de los síntomas; la 
determinación del tratamiento correspondiente a su padecimiento, afección o situación de 
necesidad; la valoración de recuperación para lograr su restablecimiento; corresponde 
principalmente, al personal médico y de enfermería que interviene en la relación con el paciente en 
cada uno de esos momentos.  
 
El artículo cuarto constitucional en su cuarto párrafo, indica que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud, lo cual implica que es obligación de todo profesional médico atender la 
salud de las personas con calidad, atención que es tanto el deber del facultativo como a la 
vez es un derecho; así, otorgar atención clínica a la persona exige ceñirse a los criterios de 

oportunidad, que sea conforme a los conocimientos médicos y principios éticos vigentes para 
satisfacer las necesidades de salud y cubrir las legítimas expectativas que se esperan del médico. 

 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos5 ha señalado que “[…] los Estados son 
responsables de regular […] con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución 
de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de 
calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física 
de las personas sometidas a tratamiento de salud”.  

 
Por su parte, la Observación General 14, aprobada por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Organización de las Naciones Unidas6, distingue como elementos esenciales 
e interrelacionados con el servicio de salud: la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad en la 
prestación. 

 
Compromiso del que el Estado mexicano es parte y que, en la interpretación de los órganos 
jurisdiccionales destaca por un lado, la obligación de la autoridad para proteger, respetar y cumplir 
progresivamente el derecho a la salud sin admitir medidas regresivas en su perjuicio, adoptando las 
que garanticen el acceso de las personas al servicio; y, por otra parte, la aplicación de leyes, de una 
política nacional, y un plan de ejecución que permita en un mínimo vital, la eficacia y garantía de 
otros derechos, además de emprender acciones encaminadas al mantenimiento y restablecimiento 
de la salud de la población. 
 

                                                
5 “Caso González Lluy y otros Vs. Ecuador”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1° de 
septiembre de 2015, párr. 177.   

6 Relacionado con el texto del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 22º período de 
sesiones (2000), E/C. 12/2000/4. 
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En este tenor, el artículo 32 de la Ley General de Salud, especifica que la atención médica es el 
conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar 
su salud; fórmula que con relación a la disposición contenida en el artículo 27 del mismo 
ordenamiento, puntualiza a la atención médica integral como parte de los servicios básicos de salud. 

 
De igual forma, es importe recordar que el derecho a la protección de la salud, se encuentra 
profundamente interrelacionado con el derecho a la vida. Por tanto, el incumplimiento a las 
obligaciones derivadas del derecho a la salud por parte de los Estados puede vulnerar el derecho a 
la vida, como en el presente caso. 

 
El derecho a la vida implica que todo ser humano disfruta de un ciclo existencial que no debe ser 
interrumpido por algún agente externo. Las disposiciones que establecen su protección son los 
artículos 1° de la Constitución Federal y Estatal; 6.1., del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 1.1 y 4.1., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, mismos que prevén que no podrá restringirse ni suspenderse el derecho a la vida.  

 
De la lectura a los citados artículos se advierte un contenido normativo de doble naturaleza: el deber 
negativo del Estado de respetar la vida humana, mediante la prohibición de su privación arbitraria, 
así como el deber positivo de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el 
derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción, o bien, que no se les impida el 
acceso a las condiciones que la garanticen.  
 

En el “Caso Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, Sentencia de Fondo de 19 
de noviembre de 1999, párr. 144., la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció que la 
protección activa del derecho a la vida por parte del Estado involucra a todas sus instituciones. 

  
En concordancia con lo anterior, existen diversos acuerdos creados a partir del consenso de la 
comunidad médica internacional, los cuales son aceptados al interior del gremio clínico como 
referentes que regulan el actuar profesional; en ese sentido destacan la “Declaración de Ginebra” 
adoptada por la Asociación Médica Mundial en 1948, y el “Código Internacional de la Ética7, como 
documentos rectores del ejercicio médico que prevén la obligación fundamental de los galenos de 
preservar la vida de sus pacientes. 

 
Disposiciones de las que se colige que la agraviada YGNC (o) YGNC (+), era merecedora de recibir 

por parte del Estado, a través del personal médico adscrito al Hospital General Agustín O`Horan, de 
esta ciudad, la atención médica integral, de calidad, esmerada y diligente, que le otorgaba su 
derecho a la protección de la salud y a la vida. 

 

                                                
7 Adoptado por la 3ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, Londres, Inglaterra, octubre de 1949,y enmendado por la 
22ª Asamblea Médica Mundial, Sydney, Australia, agosto de 1968 y por la 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre de 
1983. 
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Lamentablemente, lo cierto es que una serie de deficiencias, desatención, e imprudencias, aunado 
a la falta del equipo necesario para la atención integral, llegaron a convertirse en la causa directa 
de la afectación de su salud, a tal grado de que sus familiares no estén  satisfechos de los resultados 
obtenidos por los profesionales de la salud, debido a que se le causó un mayor daño que la 
enfermedad que padecía, lo que contribuyó a su deceso, y en este tenor interpusieron denuncia 
ante la agencia especial número dos de investigación, de la Fiscalía General del Estado, que dio 
lugar a la carpeta E2/1115/2016, y posteriormente formularon queja ante este Organismo. 
 
En ese sentido, resulta procedente señalar que las condiciones del ingreso al nosocomio de la 
aludida agraviada (+) y su intervención médica se suscitaron en las siguientes etapas:  

 
PRIMER MOMENTO EN LA ATENCIÓN 

 

Del conjunto de evidencias que integran el expediente de queja, se advierte que el veinticuatro de 
octubre de dos mil dieciséis, a las ocho horas con treinta y cinco minutos, con un diagnóstico de 
ileostomía, más litiasis vesicular, la agraviada YGNC (o) YGNC (+), que contaba con treinta y seis 
años de edad, fue ingresada al área de quirófano del Hospital General Agustín O´Horán, de esta 
ciudad, según su expediente clínico en buenas condiciones generales, a efecto de que le practicaran 
una cirugía de restitución intestinal, más colecistectomía. Ese día, a las ocho horas con cuarenta y 
cinco minutos, se le inició el proceso anestésico a cargo del anestesiólogo de base, el doctor Enrique 
González Peraza, acompañado de la doctora Erika Paola Puc Montero (o) Ericka Paola Uc Montero, 
residente de anestesiología del segundo año. Es el caso, que durante la inducción anestésica la 
agraviada (+) presentó hipotensión (baja de presión sanguínea), por lo que según se le administró 
efedrina, y el doctor González Peraza decidió que se le colocara un acceso venoso central yugular 
interno derecho, según dicho galeno por el riesgo de que volviera a hipotertarse, lo cual fue realizado 
por la aludida residente.  

 
De ahí, se observa que llegó la doctora Carla Ruby Beylan Vázquez, quien cuestionó dicho 
procedimiento, y al informarle que era para el manejo de líquidos, y además requerían utilizar 
noradrenalina o norepinefrina, que es un medicamento específico para elevar la presión arterial, 
pero que compromete la irrigación o circulación intestinal, por tal motivo la citada Beylan Vázquez 
decidió diferir la intervención, por lo que pasó a recuperación con estado delicado, y con indicación 
de que se vigilara su tensión arterial, se reportara cualquier eventualidad, y que se le valorara por 
medicina interna y cardiología para control.  

 
Respecto a las acciones referidas, el médico externo de esta Comisión, ciudadano Enrique Eduardo 
Rejón Ávila, con cédula profesional 1354250, en su opinión médica del diez de abril de dos mil 
diecisiete, destacó que al revisar el expediente clínico 14-14771, de la aludida agraviada (+), 
observó que no se encuentra registro o anotación médica donde se justifique el motivo por el cual 
se le colocó un acceso venoso central yugular interno derecho, así como también hizo ver que se 
requería la autorización del paciente y/o familiares, por lo que en el caso se violó su derecho de 
información de riesgo, ya que el personal de anestesiología involucrado tomó bajo su 
responsabilidad los riesgos, a pesar de las condiciones en que se encontraba la agraviada (+), 
descrita como orientada y la de acompañamiento de sus familiares.   
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En este primer contexto, es oportuno recordar que la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA3-2012, 
Que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos 
Mexicanos, en su introducción indica que la terapia de infusión intravenosa es un procedimiento 
con propósitos profilácticos, diagnósticos o terapéuticos que consiste en la inserción de un catéter 
en la luz de una vena, a través de la cual se infunden al cuerpo humano líquidos, medicamentos, 
sangre o sus componentes. Asimismo, refiere que históricamente la terapia de infusión intravenosa 
ha contribuido de manera importante, en el desarrollo de mejores tratamientos para la atención a la 
salud. Asimismo, dicha norma oficial admite que este procedimiento también ofrece serios riesgos 
para los pacientes, para el personal y para las instituciones prestadoras de servicios de salud, en 
virtud de que se ve incrementada la estancia hospitalaria y el gasto por las complicaciones 
adyacentes. También enfatiza que la literatura mundial ha descrito ampliamente 
complicaciones infeccionas y otros problemas como extravasación, infiltración y oclusión, 
como una amenaza a la integridad del paciente ya que cuando éstas se agravan, se asocian 
a una morbilidad considerable y a un mayor riesgo de muerte. En este sentido, el numeral 
6.10.4 describe: deben administrarse a través de un catéter venoso central las soluciones que 

contengan dextrosa al 10% y 50 %, proteínas, nutrición parenteral total, soluciones y medicamentos 
con pH menor a 5 o mayor a 9, y con osmoralidad mayor a 600m0sm/I. 

 

Consecutivamente, establece que se deben observar diversas políticas y procedimiento, en las que 
destacan:  

 
[…] 7.3 La instalación de la terapia debe ser registrada en el expediente clínico con los 
siguientes datos: fecha, hora, tipo y calibre del catéter, nombre anatómico del sitio de 
punción, número de intentos e incidentes ocurridos, así como el nombre completo de la 
persona que instaló[…].  

 
[…] 7.5 Todos los incidentes que se presenten durante la administración de la terapia de 
infusión intravenosa deben ser registrados en el expediente, así como, las medidas 
implementadas al respecto[…]. 

 
Así, esta Comisión reconoce que la colocación de un catéter central en la vena yugular, es hoy en 
día un procedimiento de frecuente ejecución para el manejo de pacientes graves o que requieren 
terapéutica intravenosa durante largo tiempo, el cual, de acuerdo a  la literatura médica es el que 
recoge la sangre del cerebro, partes superficiales de la cara y el cuello, y tiene su curso recto al 
corazón, cuyo abordaje es más frecuente en el lado derecho por encontrarse un poco alejada de la 
arteria carótida primitiva, mientras que en la izquierda tiene mayor dificultad porque suele 
superponerse a su arteria; no obstante, es patente que esta práctica médica implica un riesgo 
que exige la atención y cuidados de excelencia que sólo un galeno de intachable ética, 
integridad y comprometido con su deber es capaz de prodigar.  

 
De acuerdo con el conocimiento presente, este Organismo hace notar con preocupación, que 
efectivamente en la historia clínica de mérito no existe constancia de que se haya cumplido con la 
obligación de documentar los motivos por los cuales se decidió colocar a la agraviada (+) un 
catéter venoso central yugular interno derecho. La base de demostración de esta omisión se 
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desprende en su historial clínico, específicamente en la nota de anestesiología de fecha veinticuatro 
de octubre de dos mil dieciséis, que a continuación se transcribe: 

 
[…] NOTAS MÉDICAS- NOMBRE: NCY[…] FECHA Y HORA: 24-10-16, 8:00 P:45, T: 1.48, 
TA 90/60, FC F6, FR 18[…] NOTA ANESTESIOLOGÍA -Femenino 36 años, programada de 
forma electiva para restitución intestinal + colecistectomía. Niega crónico degenerativa, 
asma, epilepsia, alergias. Antecedente de 2 cesáreas previas BNA, 3 lapes bajo AGB, Ayuno 
completo. Niega IVAS (sic). Se pasa a la sala con signos FC F6, FR 18, TA 90/60, Sp0z 
100%. Se colocan dos catéteres 16, se coloca catéter venoso central yugular interno 
derecho, se realiza inducción con Midazolam 1mg, Fentanil 150 mg, Etomidato 10 mg, 
Propofol 100mg, Rocuronio 30 mg, se realiza laringoscopia directa, hoja Mac 3, cormack, 
lehane 1, se introduce TEC # 7, wff 4 cc, se corrobora colocación con capnogiafía y 
auscultación, se fija a zona de comisura labial derecha. Paciente bajo AGB, mantiene TA 
70/50 60/50, por lo cual se informa a servicio tratante de la necesidad de utilizar norepinefrina 
como apoyo vasopresor, motivo por el cual servicio tratante decide reprogramación de 
cirugía debido a riesgo de hiscencia de anastomosis. Se decide despertar a la paciente, 
emersión por lisis posterior a ventilaciones regulares espontáneos de adecuado volumen, 
se extuba en inspiración sin complicaciones. Pasa a UCPA Aldrete 9 (sic)[…]  

 
Ciertamente tenemos que el doctor Enrique González Peraza, quien se desempeñó como 
anestesiólogo, y la residente Erika Paola Puc Montero (o) Ericka Paola Uc Montero, al ser 
entrevistados de manera coincidente relataron que cuando les pasaron a la paciente (+), ésta se 
encontraba en mal estado general, con grado de desnutrición, deshidratada, con presión baja, y que 
al ponerle la anestesia se hipotemia, por lo cual se decide la colocación de un catéter venoso central 
yugular interno derecho, por el riesgo de que volviera a bajarle la presión sanguínea, para la 
administración de medicamentos. Sin embargo, aunque así haya sido, por obvias razones al no 
haberse registrado en el expediente clínico, que es el documento más importante para respaldar los 
procedimientos practicados y las complicaciones sufridas, por lo que en el caso su ausencia no tiene 
excusa ya que dicha norma oficial exige que dicho procedimiento invasivo, sea registrado 
meticulosamente en la historia clínica, ya que obliga a detallar la fecha, hora, tipo y calibre del 
catéter, nombre anatómico del sitio de punción, las circunstancias que llevaron a ese hecho, las 
decisiones tomadas, e incidentes ocurridos, así como, las medidas implementadas al respecto, y el 
nombre completo de la persona que lo instaló. 
 
De igual modo, no puede omitirse que una de las características que debe contener un reporte 
médico, es la congruencia entre lo anotado en las páginas de la historia clínica y lo que esté 
ocurriendo con el enfermo. Además, deben utilizarse términos adecuados, buena estructura 
lingüística y justificación de los actos que se originen en las condiciones del paciente. 
 
Esta Comisión detectó de manera sistemática que los médicos faltan a la claridad en su escritura, y 
esto les puede ser perjudicial al momento en que una autoridad judicial deba interpretar lo asentado. 
La historia clínica debe ser completamente legible. Las abreviaciones deben, en lo posible, evitarse. 
Las firmas deben ir acompañadas del nombre de quien escribe en la historia clínica y, si es factible, 
de un sello.  
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En el particular, si bien la falta de legibilidad y congruencia de las notas médicas de dicho expediente 
clínico, no impidió hacer un análisis pormenorizado de los eventos que se suscitaron, así como 
establecer la relación causa-efecto de las violaciones a derechos humanos, se exhorta a la 
autoridad responsable para que se proceda a la capacitación de su personal médico en el 
manejo adecuado del expediente clínico, de conformidad con la NOM-004-SSA3-2012, “Del 

Expediente Clínico”. Esta norma, es de observancia obligatoria para el personal del área de la salud 
y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social 
y privado, incluidos los consultorios. Dispone en su artículo 5.1, que es un deber a cargo de los 
prestadores de servicios de atención médica de los establecimientos de carácter público, social y 
privado, integrar y conservar el expediente clínico; los establecimientos serán solidariamente 
responsables respecto del cumplimiento de esta obligación, por parte del personal que preste sus 
servicios en los mismos, independientemente de la forma en que fuere contratado dicho personal. 

 
Por otro lado, este Organismo hace notar que del análisis del expediente clínico de la agraviada (+), 
tampoco se encontró constancia del consentimiento informado de la paciente y/o familiares, 
sobre los beneficios y riesgos más frecuentes que podían suscitarse durante la inserción de 
un catéter central en la vena yugular interna. La evidencia que lo constata es la denominada 

“CARTA DE CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
ANESTESIA”, en cuyo contenido se advierte en lo esencial: (…) Nombre: NCYG No. DE 
EXPEDIENTE: 14-14771 – EDAD: 36 […] Por medio de la presente autorizo la administración de la 
anestesia por los médicos anestesiólogos del hospital “Agustín O’Horán”. – Se me ha explicado 
sobre la administración de los anestésicos, acepto permitir una o más de las siguientes técnicas 
anestésicas para el procedimiento diagnóstico o terapéutico quirúrgico al cual me someteré: - 
Anestesia general (encerrado): con agentes intravenosos y/o gases inhalatorios, que me llevan a un 
estado de inconciencia. Anestésico y/o analgésico depositados cerca de grandes nervios que harán 
que temporalmente pierda la sensación de dolor en algunas zonas del cuerpo: Epidural, Raquidea, 
y bloqueo de los nervios. – Anestesia local: con agentes depositados en la zona determinada de la 
superficie de mi cuerpo, para hacer que pierda la sensación de dolor. […] Mérida, Yucatán, a 24 del 
mes 10 del año 2016 – ACEPTO - NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL (firma ilegible) NOMBRE Y FIRMA DEL ANESTESIÓLOGO Dr González MBA (firma 
ilegible)[…] 

 

De acuerdo con dicho documento se ve que tenía como única finalidad la de registrar que se 
aceptaba el plan de anestesia general8, a efecto de que la agraviada (+) fuera intervenida 
quirúrgicamente, una vez que se recibió la información de los riesgos, y no constituye un formato de 
consentimiento informado para la aplicación del acto médico que nos ocupa. En consecuencia, se 
demuestra que en el caso, se le insertó un dispositivo (catéter) en la vena yugular interna 
derecha, sin recabarse el consentimiento informado, no obstante de tratarse de un acto médico 
invasivo complejo, del cual puede derivarse un amplio espectro de complicaciones en perjuicio de 
la salud del paciente, e incluso causar la muerte, tal y como lo admitió el anestesiólogo de base, 

                                                
8 Para los efectos de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-ssa3-2011, Para la práctica de la anestesiología, se entenderá por: 
Anestesia general, a las técnicas utilizadas para provocar hipnosis, amnesia, analgesia, protección neurovegetativa e inmovilidad, 
con el objetivo de que el paciente tolere los procedimientos médicos o quirúrgicos con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, 
paliativos o de investigación. 
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doctor Enrique González Peraza, por lo que, con mayor razón se encontraba obligado a 
asegurarse que el consentimiento informado fuera requerido, lógicamente no a la agraviada, 
pues al estar en ese momento bajo sedación, es obvio que se encontraba en una situación de 
especial vulnerabilidad, pero sí inmediatamente a sus familiares presentes, a efecto de que 
decidieran si lo aceptaban o no, luego de estar adecuadamente informados de los beneficios y 
riesgos.  

 
Dicha omisión, fue admitido en el informe que efectúo la doctora Mónica Ríos Pacheco, Jefe de la 
División de Cirugía, y que remitió a este Organismo el doctor Carlos E. Espadas Villajuana, Director 
del Hospital General Agustín O`Horán, a través del oficio DIR/JUR/153/2017, de fecha tres de abril 
de dos mil diecisiete, al indicar en la parte que interesa: (…) No se encontró en el expediente notas 
de consentimiento informado de los procedimientos: Colación de catéter central(…). 

 
Tal omisión no es cuestión menor, pues contraviene derechos de los pacientes, presupuestos que 
forman una coyuntura esencial en el binomio médico-paciente, y compelen a respetar 
invariablemente la dignidad y autonomía de toda persona, erigiéndose como presupuesto integrante 
de la práctica médica, construido con base en la lex artis ad hoc, la ética y la norma. 

 
La exigencia de tal consentimiento está establecida en los artículos 51 Bis 1 y 51 Bis 2, de la Ley 
General de Salud, vigente en la época de los hechos, que a la letra establecen: 

 

[…]Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, 
oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre 
los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que 
se le indiquen o apliquen[…]. 

 
[…]Artículo 51 Bis 2.- Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación 
de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En caso de urgencia o que el 
usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización 
para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal; en 
caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato 
para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico. 

Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán con facilidades para 
acceder a una segunda opinión[…].  

 
Al respecto, también cabe señalar que este deber lo imponen los numerales 7.1 y 7.2 de la NOM-
022-SSA3-2012, Que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión 
en los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra rezan:   

 
[…] 7.1 Se debe proporcionar información al paciente y a su familiar sobre el procedimiento, 
sus riesgos, cuidados, así como su participación.  
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[…] 7.2 En caso de instalación de catéteres venosos centrales, se deberá integrar en el 
expediente clínico la Carta de Consentimiento Informado, correspondiente. 

 
Desde esta perspectiva, queda claro que el consentimiento informado es más que un requisito legal 
del expediente clínico: demuestra el humanismo, la cientificidad y ética profesional en el acto 
médico. 

 
Así, la relación médico-paciente constituye la base del trabajo clínico, por lo que es inaplazable se 
cumpla en términos del punto 5 de la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, que a 

la letra reza: 
 

5. OTORGAR O NO SU CONSENTIMIENTO VÁLIDAMENTE INFORMADO. El paciente, o 
en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a 
expresar su consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de 
diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá 
ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se 
esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a 
consecuencia del acto médico. 

 

Es así que el llenado del documento denominado carta de consentimiento informado no debe 
entenderse como elemento de defensa, sino como un presupuesto de la práctica médica, pero sobre 
todo como un derecho del paciente al tener como fin último el conocimiento sobre los procedimientos 
a los cuales va a sujetarse, así como las consecuencias y riesgos que puedan acarrearse. 

 
Ahora bien, importa destacar que no se desconoce que en situaciones de urgencia pueden existir 
diversas excepciones a la exigencia de recabar el consentimiento informado, pues de acuerdo a la 
normatividad de la materia, cuando el paciente se encuentre en estado de incapacidad transitoria o 
permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su 
representante legal; en caso de no ser posible lo anterior, el médico podrá intervenir al paciente, 
dejando constancia en el expediente clínico.  

 
No obstante, y ante los hechos aquí documentados, se considera que aún que existiera ausencia 
de los familiares, no resultó justificada la urgencia y el beneficio que generaría la utilización de un 
catéter central. Se ha mencionado que de acuerdo a las evidencias analizadas en conjunto con el 
historial médico de la agraviada (+), aparece que durante la inducción anestésica se hipotemia (baja 
de presión sanguínea), por lo que le administran efedrina y debido a esto recupera su presión, y ahí 
se decide instalar un catéter central, para la administración de líquidos y medicamentos, ya que 
según requerían utilizar noradrenalina o norepinefrina, por el riesgo de que se le volviera a bajar la 
presión durante la cirugía. Sin embargo, la medicación que pretendía suministrársele eran aminas 
(noradrenalina o norepinefrina), que en la práctica médica resulta contraindicado para el tipo de 
intervención quirúrgica que le sería realizada, ya que podría ocasionarle una complicación 

quirúrgica grave con riesgo de mortalidad.  
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Lo anterior, fue reconocido por el propio galeno González Peraza, al indicar lo siguiente: […]en el 
momento de la instalación de dicho catéter llega la cirujana y comenta que los vasos presores 
administrados por el catéter pueden perjudicar el cierre de colostomía, por según ella, 
isquemia de la cirugía. Se suspende cirugía, se despierta a la paciente, pasa a recuperación con 
signos vitales adecuados[…]. Además, con el dicho de la residente Erika Paola Puc Montero (o) 
Ericka Paola Uc Montero, se pone de manifiesto que al ponerle la anestesia a la agraviada (+) se le 
baja la presión causada por los mismos anestésicos, como en todos los pacientes, y que se 

le colocó el catéter venoso central yugular interno derecho para la administración de medicamentos, 
según que le  apoyaran su corazón, porque lo iba a necesitar durante la cirugía, y que al estar 
colocándolo llegó la doctora Beylan Vázquez, quienes les preguntó por qué pusieron el catéter, 
y al informarle el motivo, dicha galena decidió no operar, ya que dicho medicamento por 
efecto de distribución disminuye el riego sanguíneo a nivel del área donde se iba a operar.  
 
Por su parte, la doctora Carla Ruby Beylan Vázquez, dijo: que cuando llegó para intervenirla es 
cuando se percata de que los anestesiólogos ya la habían dormido, y le estaban empezando a 
insertar un catéter central, por lo que cuestionó a los residentes del motivo de que estuvieran 
realizando dicho procedimiento, a lo que le respondieron que era para manejo de líquidos, y que 
al decirle que tenían que ponerle norepinefrina, que sirve para elevar la presión arterial, pero 
que compromete la irrigación o circulación intestinal, por tal motivo ella decidió cancelar la 
operación. 

 
En este aspecto, resultó esclarecedor la lectura al expediente clínico de la agraviada (+), al 
observarse las siguientes notas:   

 
(…)NOTAS MÉDICAS- NOMBRE: NCY[…] FECHA Y HORA: 24-10-16, 8:00 P:45, T: 1.48, 

TA 90/60, FC F6, FR 18[…] NOTA ANESTESIOLOGÍA -Femenino 36 años, programada de 
forma electiva para restitución intestinal + colecistectomía. Niega crónico degenerativa, 
asma, epilepsia, alergias. Antecedente de 2 cesáreas previas BNA, 3 lapes bajo AGB, Ayuno 
completo. Niega IVAS (sic). Se pasa a la sala con signos FC F6, FR 18, TA 90/60, Sp0z 
100%. Se colocan dos catéteres 16, se coloca catéter venoso central yugular interno 
derecho, se realiza inducción con Midazolam 1mg, Fentanil 150 mg, Etomidato 10 mg, 
Propofol 100mg, Rocuronio 30 mg, se realiza laringoscopia directa, hoja Mac 3, cormack, 
lehane 1, se introduce TEC # 7, wff 4 cc, se corrobora colocación con capnogiafía y 
auscultación, se fija a zona de comisura labial derecha. Paciente bajo AGB, mantiene TA 
70/50 60/50, por lo cual se informa a servicio tratante de la necesidad de utilizar 
norepinefrina como apoyo vasopresor, motivo por el cual servicio tratante decide 
reprogramación de cirugía debido a riesgo de hiscencia de anastomosis. Se decide 

despertar a la paciente, emersión por lisis posterior a ventilaciones regulares espontáneos 
de adecuado volumen, se extuba en inspiración sin complicaciones. Pasa a UCPA Aldrete 
9 (sic)(…)  

(…)NOTA DE DIFERIMIENTO- FECHA Y HORA: 24.10.16 9:00hrs- TA. 90/53 mmHg FC. 

80 T. 36.5C-  paciente femenina, la cual se encuentra diferida de su cirugía, intervención 
pendiente, Restitución intestinal + Colecistectomía, asimismo se encuentra con TA 
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60/40mmg, durante la sedación previo a la intervención así mismo se encuentra 
mencionando que por el tipo de medicamentos (vasopresores) que serían utilizados, la 
paciente no puede ser intervenida porque secundariamente se causaría isquemia de la 
restitución por disminución de la perfusión, por tal motivo se decide diferir la cirugía, 
así mismo enviará a piso para valoración cardiaca.- Plan. Acinte que se encvia a piso para 
valoración por cadiología (sic), así como reprogramación de evento quirúrgico (sic) [ilegible] 
– Dra. Beylan Vázquez 4450262/Orozco RICG(…).   

 

La bibliografía médica aplicable al caso, refiere que la dehiscencia de una anastomosis intestinal 
(DA) es una complicación grave, y la isquemia es cualquier condición que impide que la sangre 
alcance los órganos y tejidos del cuerpo. La sangre contiene muchos nutrientes y oxígeno y que son 
vitales para el funcionamiento apropiado de los tejidos y órganos. Sin estos componentes, estos 
tejidos se comienzan a morir. 
 
Teniendo en cuenta estos elementos, es visible que no se respetó lo dispuesto en el numeral 6.8.1 
de la aludida NOM-022-SSA3-2012, que señala que es un deber a cargo del personal de salud: 
valorar al paciente antes de la administración de la terapia de infusión intravenosa, tomando en 
consideración: antecedentes patológicos, edad, diagnóstico médico, fase de la enfermedad, 
estado clínico, movilidad, antecedentes alérgicos y estado emocional. Además, a lo establecido 
por el artículo 7.4 que refiere: La institución debe incluir en sus políticas y procedimientos 
relacionados con la terapia de infusión intravenosa, la identificación de aquellos medicamentos 
de alto riesgo, así como, las medidas de seguridad para su administración. 

 
Como puede verse, la norma oficial exige que antes de realizarse tal procedimiento médico, se debe 
tener un conocimiento completo de la enfermedad o problema que aqueja al paciente, su historia, 
causas, origen y desarrollo, cambios que desencadenan la enfermedad en el organismo. De igual 
modo, es importante establecer las posibles interferencias del tratamiento, alergia a medicamentos, 
así como la eficacia, seguridad y conveniencia del tratamiento que se va a indicar.  

 

Por lo tanto, queda claro que la valoración y el diagnóstico adecuado, son fundamentales a la hora 
de decidir colocar un catéter venoso central, lo cual debe ser acorde al tratamiento pautado, las 
necesidades y al pronóstico del paciente. En el caso, este Organismo observa con preocupación 
que obviamente no se tomaron en cuenta tales criterios, situación que desde luego no puede 
justificarse en atención a algún problema potencial que hayan tenido que enfrentar, por lo que se 
considera que de haber existido ausencia de los familiares, era importante que la decisión se 
tomara junto con la doctora que iba a intervenirla, quien tenía la información completa del estado 
de la agraviada (+) y conocía con certeza si era lo más adecuado en el caso, dado al tipo de cirugía 
a la que iba a ser sometida. 

 
Aunado a lo anterior, se suma un factor adicional que lo constituye el hecho de que, tampoco se 
cuidó la seguridad de la agraviada (+) en la colocación del catéter venoso central, pues se omitió 
dar cumplimiento a lo establecido por el apartado 5, de la NOM-022-SSA3-2012, que exige como 
Características del personal de salud que aplica terapia de infusión intravenosa, las 
siguientes:  
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(…)La terapia de infusión intravenosa preferentemente deberá ser aplicaba por 
personal profesional de salud, en caso de que no se cuente con personal profesional 
podrán aplicar la terapia de infusión los técnicos del área de la salud. En ambas 
situaciones el personal de salud deberá cumplir con las siguientes características:  

5.1 Conocimientos de: 
5.1.1 Anatomía, fisiología de la piel y del sistema vascular. 
5.1.2 El uso de materiales y tecnologías en la terapia de infusión. 
5.1.3 Las técnicas de abordaje de las diferentes vías de acceso periférico y central, así como 
el manejo de los equipos de administración de la terapia intravenosa.  
5.1.4 El control de infecciones: higiene de manos, precauciones estándar y uso de 
antisépticos. 
5.1.5 Fundamentos de Farmacología. 
5.1.6 Fundamentos de bioética. 

5.2 Procedimentales: 
5.2.1 Capacidad para evaluar el sitio de punción. 
5.2.2 Capacidad para evaluar el tipo de terapia de acuerdo a las necesidades de tratamiento. 
5.2.3 Capacidad para seleccionar adecuadamente los materiales. 
5.2.4 Habilidad para la inserción del catéter, el mantenimiento de la vía y el retiro de la terapia 
de infusión intravenosa. 
5.2.5 Capacidad de manejo del sistema métrico decimal para la dosificación de 
medicamentos. 

5.3 Actitudinales: 
5.3.1 Capacidad para interactuar con el paciente, su familia y con los integrantes del equipo 
de salud(…) 

 
Con lo anterior, la indicada norma oficial hace patente una serie de recomendaciones para el uso 
de catéteres, y siendo tal la seriedad y cuidado que se debe tener por los riesgos que ello conlleva, 
que en primer lugar resalta que sólo alguien entrenado y con experiencia en la técnica es quien 
debe insertarlo; lo que en la especie no ocurrió.  

 
Este Organismo, enfatiza que aunque en la citada nota de anestesiología no se encuentra 

registrado quién colocó el catéter central, de las entrevistas llevadas a cabo de manera oficiosa, se 
obtuvo que fue la residente de anestesiología del segundo año, ciudadana Erika Paola Puc Montero 
(o) Ericka Paola Uc Montero, quien realizó dicho procedimiento. Sin embargo, como ya se señaló el 
doctor Enrique González Peraza, era en ese momento su superior jerárquico, y además existe 
evidencia de que fue quien le dio la orden de que realizara dicha inserción.  

 
Lo acontecido es totalmente reprochable, pues por un lado, cabe señalar que no se encuentra 
documentado de que el doctor González Peraza le haya proporcionado su apoyo y supervisión a la 
residente Erika Paola Puc Montero (o) Ericka Paola Uc Montero, dado que al emitir su declaración 
fue tajante al recalcar que él sólo había intervenido como anestesiólogo de base, y que el 
procedimiento lo había realizado dicha residente. Esta situación, pone en evidencia la práctica 
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reiterada e indebida que se realiza en distintos centros de salud en el Estado, el delegar la 
responsabilidad de la atención médica a los residentes y pasantes de la carrera de medicina, sin la 
suficiente o nula supervisión de los médicos responsables, en contravención a los numerales 
11.4, de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la 
organización y funcionamiento de residencias médicas que, en términos generales, prevé que 

los médicos residentes estarán siempre bajo las indicaciones y a la asesoría del profesor y médico 
adscrito titular, el jefe de servicios y los médicos adscritos en las actividades de adiestramiento 
clínico, quirúrgico o de campo, en el estudio y tratamiento de los pacientes que se les encomienden. 
Lo cual también vulnera lo dispuesto en los artículo 87 de la Ley General de Salud, y 3°, fracción 
XIII del Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud, los pasantes de las profesiones para la salud deberán prestar el servicio 
social, prioritariamente en unidades aplicativas del primer nivel de atención, en áreas de menor 
desarrollo económico y social, “ello bajo la vigilancia y evaluación de personal capacitado que 

labore en las instituciones de salud.” 
 

Por otro lado, se colige que el doctor Enrique González Peraza,  quien por simple inferencia, al ser 
el  anestesiólogo de base resultaba el responsable directo de la manipulación de este tipo de catéter 
central, y garante de las acciones de los residentes a su cargo, soslayó el riesgo potencial 
asociado a su utilización con la técnica a ciegas, al admitir que así lo llevó a cabo la residente 

Erika Paola Puc Montero (o) Ericka Paola Uc Montero; máxime, que de acuerdo a la bibliografía 
médica la colocación de catéter venoso central por métodos convencionales (a ciegas), tiene mayor 
fracaso en la práctica, pues la mayor complicación que se presenta es su incorrecta o inadecuada 
ubicación. Por ello, la técnica que se recomienda es con guía fluoroscópica en tiempo real (es 

una forma de diagnóstico radiológico que a través de rayos X crea imágenes que se proyectan en 
una pantalla), ya que resulta en menores tasas de fracaso, reduce las complicaciones, y permite un 
acceso más rápido.  

 
Con independencia de que el nosocomio en cuestión careciera de dicho aparato, no puede pasar 
inadvertido que el doctor González Peraza intentó justificarse bajo el argumento de que dicha 
residente tenía la experiencia para realizar el procedimiento de mérito, empero dicha explicación no 
es válida para quien esto resuelve, pues no se encuentra acreditada dicha experticia en el 
expediente clínico de mérito; al contrario, se cuenta con suficiente evidencia que permite afirmar 
que existió un problema de impericia por parte de aquélla, lo que tuvo graves consecuencias 

para la salud de la agraviada (+), pues al llevar a cabo la técnica de su colocación inadvertidamente 
puncionó el pulmón derecho, ocasionando la presencia de un hemoneumotórax (presencia de 
sangre y aire en el espacio pleural por perforación durante la técnica de aplicación), que es una 
complicación que está considerada como un riesgo inherente a la técnica. 

 
De lo anterior, y atendiendo a las reglas de la lógica, este Organismo pudo afirmar que la falta de 
una valoración médica oportuna respecto a la condición física de la agraviada (+) y cirugía a 
practicar, así como la atención deficiente y conducta imprudente al dejarse de considerar datos 
médicos importantes para cuidar su seguridad, de acuerdo a las normas y práctica médica, sumado 
a deficiencias y omisiones detectadas en el expediente clínico, así como la violación al derecho de 
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información de riesgo, contribuyeron a que innecesariamente se le expusiera a complicaciones 
relacionadas con neumotórax, lo cual la dejó en una situación de máximo cuidado.  

 
SEGUNDO MOMENTO DE LA ATENCIÓN 

 
De lo señalado en el apartado anterior, resalta también que seguido a la colocación del catéter 
venoso central, se omitió realizar de manera oportuna una radiografía para comprobar la 

correcta localización de la punta del catéter y excluir un neumotórax. 
 

Resultaba obligatorio por la técnica convencional empleada (a ciegas), que se realizara de inmediato 
a la agraviada (+) un rayos X para verificar la posición del catéter, y así descartar un neumotórax 
que es una complicación mecánica que suele surgir del mal posicionamiento del catéter y daños a 
las estructuras vitales subyacentes.  
 
Al respecto, tenemos que la residente Erika Paola Puc Montero (o) Ericka Paola Uc Montero, dijo: 
(…) para hacer este tipo de procedimiento idóneamente, posterior se debería contar con Rx 
portátil, pero el hospital no cuenta con ello, y que se ha solicitado en múltiples ocasiones, y 
entonces lo que se hace es hasta que salga el paciente y cuando se encuentre en el área de 
recuperación o piso(…) 

 
Independientemente de la falta del mencionado equipo de Rayos X portátil, resulta indudable que la 
inadecuada atención médica que recibió la agraviada (+), posterior a dicho procedimiento, no 
concordó con el más alto nivel posible de salud, al no considerarse fundamental que le fuera 
realizado una radiografía del tórax, tanto para descartar la sospecha de perforación como en la 
aplicación de la mejor terapéutica, en su caso.  

 
Ello es así, porque de la revisión de su expediente clínico se advierte documentado que el 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, a las nueve horas, la agraviada YGNC (o) YGNC (+), 
fue enviada a piso para valoración cardiaca y reprogramar cirugía, en donde fue atendida por el 
médico anestesiólogo, Jaime Masquef  Rivero (o) Jaime Masquet Rivero, y el residente Yao Ting 
Cheng, quienes levantaron la nota de alta a las doce horas, de ese mismo día, sin compromiso 
hemodinámico. De ahí, se advierte nota de ingreso a piso cirugía general, efectuado por la doctora 
Beylan Vázquez, a las diecisiete horas de esa propia fecha, en la que aparece que solicita rx de 
tórax. 
 
Sobre el particular, resulta pertinente traer a cuenta que la doctora Carla Ruby Beylan Vázquez, al 
respecto dijo que solicitó la aludida radiografía para ver cómo estaba, pero que se realizó diez 
horas después, y fue ahí cuando observó que estaba mal puesto el catéter, y además presentaba 
derrame pleural que ameritaba colocación de sello pleural para drenaje de la cavidad torácica, lo 
cual se realiza en el área de recuperación.  
  
Respecto a esta situación, el doctor Enrique González Peraza alegó que al estar la agraviada (+) en 
buen estado general es que pasa a recuperación, y debido al estado en el que se encontraba no 
le toman la placa de rayos X.  
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Por lo que hace al doctor Jaime Masquef Rivero (o) Jaime Masquet Rivero, se tiene que al respecto 
refirió: […]que el día que se encontraba en el servicio de recuperación es que atiende a la señora 
YGNC (ya fallecida), ya que él se encarga de recibir a pacientes que salen de quirófano con restos 
de anestesia, es por esto que al momento de recibirla le checa sus signos vitales, y ve que se 
encontraba en buen estado, y que debido a que su tiempo de acción es de 2 horas que monitorean 
al paciente para verificar si ya puede pasar a piso o puede irse a su casa, y debido a que la paciente 
no presenta ningún dato de alguna afectación o complicación, es que la pasan a piso; quiere 
agregar que en piso la reciben con signos vitales estables y en buenas condiciones. Quiere 
aclarar el doctor que sólo tuvo contacto con la paciente en esta ocasión, y que se encontraba en 
buenas condiciones mientras estuvo en recuperación[…]. 
 

En cuanto al residente Yao Ting Cheng, aparece que en relación a este hecho manifestó: […] estaba 
en ese momento como residente en el área de recuperación, y fue recibida para monitoreo pre 
quirúrgico, pero que debido a que la paciente mantenía presión baja, es que es cancelada para 
dicha cirugía; quiere agregar que él encontraba a la paciente en buenas condiciones y en estado 
normal[…]. 
 
Así las cosas, queda acreditado que no fue diagnosticado oportunamente el día veinticuatro de 
octubre de dos mil dieciséis, que el catéter se había colocado mal y ocasionado neumotórax y 
derrame pleural, sino hasta el día veinticinco siguiente. Ello, encuentra su soporte en la historia 
clínica proporcionada por la institución en cuestión, en la que se observa que el veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis, a las una horas con diez minutos, la aludida agraviada (+) reportó 
síntomas de dolor a la inspiración profunda, y se le realizó Rx de control, donde se advirtió 
imagen compatible con neumotórax /Derrame pleural; con la indicación de delicado, 
pronóstico reservado, según nota de la doctora Beylan Vázquez. 

 

Para esta Comisión, la actitud que tomaron los profesionales de la salud, incluido el personal de 
enfermería, resulta totalmente reprochable, pues a pesar de las condiciones de la agraviada (+), 
debían estar conscientes de que era su deber cumplir los protocolos de actuación y actuar bajo 
criterios de un debido procedimiento para garantizar  la seguridad de la paciente, más aún cuando 
asistidos del expediente clínico podían observar que existía constancia de la solicitud de realizar la 
radiografía para ver cómo había sido colocado el catéter venoso central. 

 
A mayor precisión, esta desatención acreditó que después de la colocación del catéter venoso 
central a la agraviada, el cuidado de su salud careció de diligencia, debido a que no se tomó en 
cuenta las consecuencias que podrían generarse de un procedimiento invasivo complejo, y el 
principio de seguridad y preservación de la vida de las personas.  

 
TERCER MOMENTO EN LA ATENCIÓN   

 
Por otro lado, los datos de prueba contenidos en el expediente que nos ocupa, evidenciaron que 
derivado de dicha complicación, a las tres horas del propio veinticinco de octubre de dos mil 
dieciséis, la doctora María García Ríos, médico anestesiólogo adscrito a quirófano, le realizó 
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procedimiento de colocación bajo sedación de sello pleural para drenaje de la cavidad torácica, y se 
retira el catéter central; según nota de anestesiología, sin complicaciones. 

 

Posteriormente, de acuerdo a nota médica de la doctora Beylan Vázquez, se advierte que el 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, a las once horas con treinta minutos, la quejosa refirió 
disminución de dolor torácico posterior a la colocación del sello pleural, estaba consciente, orientada 
y cooperadora, disminución de la ventilación basal derecha, ruidos cardiacos rítmicos de buena 
intensidad, abdomen asignológico con ileostomía funcional, extremidades sin alteración, por lo que 
la reportó como estable, con pronóstico reservado a evolución, y señaló estar en espera de 
recabar laboratorios y RX de Tórax de control.  

 
Sin embargo, dichos estudios que se solicitaron a efecto de descartar mayores 
complicaciones, no se realizaron con inmediatez, pues en nota médica de la doctora Beylan 
Vázquez, hasta las veintitrés horas del veinticinco de octubre, aparece que se recabaron los 
laboratorios, en los cuales aparece que la agraviada (+) presentó baja de hemoglobina que ameritó 
transfusión de sangre, y en espera de recabar Rx de Tórax, y a partir de ahí dicha galena la 
reportó como grave.  

 
No obstante, la citada radiografía se recabó hasta once horas del día veintiséis de ese mes y 
año, en la cual se observó aún con derrame pleural y la sonda con acodamiento, por lo que le 
fue retirada y se solicitó nueva placa para valorar recolocación, y además al presentar anemia 
secundaria a hemotórax, también quedó en espera de otro paquete globular.  

 
De ahí, el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, a las veintidós horas, se recabó 
radiografía de tórax en la cual apareció la sonda endopleural fuera de la cavidad torácica, y 
aun con derrame pleural y neumotórax del hemitórax derecho, por lo que se decidió 
recolocación de la misma, obteniendo gasto hemático antiguo de 1000cc., y de ahí se solicitó 
Rx de control para revaloración, con diagnóstico delicado, según nota del doctor Olivas 
Araujo y Rafael Méndez.  

 
Finalmente, el veintisiete siguiente, a la una horas, se observa que presentó datos de dificultad 
respiratoria con taquipnea, así como aumento del gasto por sonda endopleural de 1000 cc hemático 
antiguo, y descomposición hemodinámica, por lo que ameritó endotraqueal, y reanimación hídrica, 
así como transfusión de hemoderivados, con un diagnóstico de alto riesgo de complicaciones, hasta 
que falleció aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos.  

 
Derivado de lo mencionado, se concluye que las dilaciones y omisiones que se destacaron, 
acreditan que no le fue proporcionado a la agraviada (+) la atención debida, necesaria y continua 
que requería, pues de los mismos se colige que asistidos del expediente clínico en el cual podían 
ver que se solicitaban diversos estudios, amén de que advertían el franco menoscabo en su salud, 
se omitió otorgarle el seguimiento puntual, y secuencia al cuidado y vigilancia de su estado, a fin de 
contribuir a mejorar y restablecer su salud. Por lo tanto, este Organismo considera que contribuyeron 
a que se potenciaran los riesgos que le produjeron mayor afectación a su salud, y que 
posteriormente dio como resultado la pérdida de la vida, toda vez, que eran de vital importancia 
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para el manejo adecuado de su cuadro patológico, pues el derrame pleural continuó hasta su 
fallecimiento.  
 
Complementario a lo anterior, en la opinión del médico externo de este Organismo, se hizo hincapié 
que la colocación de sello pleural requiere de la autorización del paciente y/o familiares, dado que 
involucra sobrevivencia y es un procedimiento invasivo.  

 
Al respecto tenemos que la doctora Beylan Vázquez, quien conoció de este procedimiento, afirmó 
que la colocación de sello pleural se realizó con consentimiento de la paciente y consentimiento 
verbal (vía telefónica de la hija de la paciente.   

 
Asimismo, en el expediente clínico se advierte, como ya se mencionó, que el veinticinco de octubre 
de dos mil dieciséis, a las una horas con diez minutos, la doctora Beylan Vázquez suscribió que al 
observar que se había ocasionado neumotórax/derrame pleural secundario a colocación de catéter 
venoso central, se solicitó a quirófano para la colocación de sello pleural y lo que resulte; asimismo 
que informa ampliamente a paciente de indicación y complicación probables. 

 
Es de indicar, que al ser entrevistada la aludida doctora María García Ríos, médico anestesiólogo 
adscrito a quirófano, al respecto dijo: (…) Que ella tiene el primer contacto con la señora YGNC (ya 
fallecida), ya que se la pasaron para sedación debido a que como entraría a cirugía para colocarle 
un sello de agua, se encontraba muy nerviosa, es por esto que ella la atiende y le proporciona 
anestesia antes para que quede en estado de relajación; durante el tiempo que estuvo con ella 
puede mencionar que la encontró en buenas condiciones, sin presentar ningún malestar(…)   

 
En la nota de cirugía general de los doctores Olivas Araujo y Rafael Méndez, del veintiséis de 
octubre de dos mil dieciséis, se observa que al detectar que la sonda endopleural se encontraba 
fuera de la cavidad torácica, y aún con derrame pleural y neumotórax del hemitórax derecho, por lo 
que se decidió recolocación de la misma. 

 
Por su parte, el doctor Camilo Olivas Araujo, con posgrado en cirugía general, y conocedor de este 
caso en particular, señaló que intervino para la colocación de la sonda de pleurostomía, es decir, 
colocación de un tubo en la parte del tórax para que drene aire o líquido que tenía acumulado en la 
cavidad torácica.  

 
Conforme a las evidencias, existen elementos suficientes para constatar que, en el caso, se realizó 
dos veces la colocación de sello pleural, y que ambos fueron fallidos; sin embargo, no se 
contó con el consentimiento informado, ya que no obra en el expediente la Hoja de 
Consentimiento respectiva. 

 
Así lo admitió, el doctor Carlos E. Espadas Villajuana, Director del Hospital General Agustín 
O’Horán, a través del oficio DIR/JUR/153/2017, de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, al indicar: 
no se cuenta con notas de consentimiento para la realización de la práctica clínica que 
consistió en la colocación a la difunta agraviada de sonda de drenaje con sello de agua, y 
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además informó que dicha colocación estuvo a cargo de los especialistas en cirugía general, la 
doctora Carla Ruby Beylan Vázquez y el doctor Camilo Olivas Araujo. 
 
Esta Comisión destaca que la forma en que la doctora Beylan Vázquez, menciona que recabó el 
consentimiento de la agraviada (+), durante el momento en que se encontraba sufriendo las 
consecuencias de un neumotórax, constituye una vulneración al derecho al consentimiento previo e 
informado. Como ya se expuso en líneas arriba, de ninguna manera es aceptable tomar la opinión 
de un paciente cuando se encuentra en situación de especial vulnerabilidad.  
 

Por lo que se refiere a la llamada telefónica que la doctora Beylan Vázquez, dijo haber realizado a 
la hija de la agraviada (+), cabe señalar que en el expediente clínico claramente aparece que su 
progenitora era la persona autorizada para su intervención, la cual al momento de interponer  su 
denuncia y/o querella en la agencia especial dos, de la Fiscalía General del Estado, expresó que su 
nieta había recibido la llamada telefónica de la aludida galena, quien le preguntó si daba su 
autorización para poder ponerle un parche, el cual según le explicó serviría para los preparativos de 
la operación, por lo que su nieta le dio su autorización, pero que nunca le manifestó a su nieta para 
qué serviría exactamente.  

 
Esta Comisión entiende que la implantación de un sello pleural, cuando se trata de un procedimiento 
de emergencia médica, no siempre permite explicar adecuadamente el procedimiento al paciente o 
familiar responsable, y obtener el consentimiento informado, por ello resulta menester que los 
doctores a efecto de evitar malos entendidos, se aseguren de que el consentimiento informado se 
obtenga por escrito inmediatamente después de los eventos, pues legalmente este documento 
es lo que garantiza que el paciente y/o familiar competente ha recibido la información 
necesaria sobre un procedimiento, comprendido adecuadamente y lo ha considerado con 
sus riesgos y beneficios. 

 

En otro aspecto, este Organismo hace notar, que en el certificado de defunción, con número de folio 
160794252, que expidió el Médico Wilbert Uicab Canto, con número de Cédula Profesional 4306958, 
en fecha 27 de octubre del año 2016, a  nombre de quien en vida se llamó YGNC (o) YGNC (+), 
consta que la defunción ocurrió a las 02:40 hrs, en el Hospital O´Horán, de la Secretaría de Salud 
(Avenida Jacinto Canek, por Avenida Itzaes, colonia centro, Mérida, Yucatán, y que la causa de la 
defunción fue: Choque hipovolemico – otros estados patológicos significativos que contribuyeron 
a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad  o estado morboso que la produjo: estatus de 
colostomía, Dicerticulitis[…].  

 
No obstante, durante la integración del presente caso, se reveló del Protocolo de Necropsia y del 
certificado de defunción, ambos de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, realizados por 
el doctor Jorge Alfredo Ruiz Ávila, Perito Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, en el 
cadáver de la mencionada agraviada (+), que además de la causa de su muerte, que según fue por 
choque hipovolemico, presentó además otro estado patológico significativo que contribuyó a su 

muerte, pero no relacionado con la enfermedad o estado morboso que la produjo, que fue 
perforación de Viscera Abdominal (DIAFRAGMA E HÍGADO).  
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Esta situación resulta significativa y deberá ser investigada, pues convalida la inadecuada atención 
médica que le fue proporcionada a la agraviada (+), dado que no aparece diagnosticado en su 
expediente clínico, ni tampoco se tiene que recibiera el tratamiento médico que requería. 
 
Así las cosas, ha quedado debidamente acreditado que durante la estancia de la agraviada YGNC 
(o) YGNC (+), su atención inadecuada por parte de los doctores Enrique González Peraz, Jaime 
Masquef  Rivero (o) Jaime Masquet Rivero, Carla Ruby Beylan Vázquez, doctora  María García Ríos, 
el doctor Camilo Olivas Araujo, así como los residentes Erika Paola Puc Montero (o) Ericka Paola 
Uc Montero, Yao Ting Cheng, puesto que no se le brindó la atención con la calidad y oportunidad 
que requería, lo que desencadenó eventos que complicaron su estado clínico, que repercutió en el 
deterioro de su salud, que en su conjunto, trascendió a la pérdida de la vida, vulnerando con ello su 
derecho humano a la salud y a la vida, en relación con la omisión del derecho al consentimiento 
informado.  
 
En consecuencia, inobservaron los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, y 4º, párrafo 
cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, párrafo tercero, de la 
Constitución Política del Estado de Yucatán; 1º Bis, 2º, fracciones I, II y V; 23, 27, fracción III, 32, y 
51, primer párrafo, de la Ley General de Salud; 8°, fracciones I, II y III, 9 y 48, del Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.  
 
Igualmente, omitieron atender lo previsto en los artículos 1 y 11, de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; 3 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
6.1, 12.1 y 12.2, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
1.1. 1.2 y 4.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 10.1 y 10.2, inciso a), Del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”).  
 
Por lo tanto, será la Contraloría Interna que corresponda, quien en atención a los hechos deberá 
perfeccionar las evidencias y medios de convicción de los que da cuenta esta Recomendación, para 
que adminiculados y concatenados con los datos de prueba que se allegue, cuente con los 
elementos objetivos que sustenten fehacientemente la resolución y, en su caso, la sanción que se 
imponga, conforme al marco jurídico aplicable, atribución que evidentemente contribuye a la debida 
defensa y protección de los derechos humanos 
 
En este contexto, deberá ser investigada la intervención de la doctora Lynda Vianey Buenfil Canto 
y el residente Rafael Méndez. La primera, pues al ser entrevistada por personal de esta Comisión, 
negó haber tenido contacto con la agraviada (+). Y, respecto a dicho residente únicamente se pudo 
obtener que aparece en la nota de cirugía general, del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, 
junto con el doctor Olivas Araujo, donde se describe que se realizó a la agraviada (+) recolocación 
de sonda endopleural.  
 
De igual modo, deberán ser investigadas las actuaciones y omisiones que hayan tenido en estos 
eventos el personal de enfermería que estuvo de guardia los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de dos 
mil dieciséis, pues todo lo expuesto permite concluir que la atención otorgada a la agraviada (+) por 
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parte de dicho personal distó mucho de los criterios de integralidad que requeriría una atención de 
calidad. 
 
Obligación de reparar el daño por la violación de derechos humanos.  
 

a) Noción de la reparación del daño  
 

El origen de la obligación del Estado Mexicano de reparar las consecuencias de las violaciones a 
derechos humanos en las que haya incurrido alguna de sus instituciones, debido a la conducta de 
cualquiera de sus funcionarios, no es exclusivo del ámbito Constitucional, sino es un imperativo 
fundado en el Derecho Internacional Público que implica que toda violación de una obligación que 
haya producido un daño comporta un deber de repararlo adecuadamente, siendo que la reparación 
de esa violación consiste en la plena restitución –restitutio in integrum–. 

 
Esta obligación de cumplir, de buena fe, con los tratados internacionales, está contenida en el Pacta 
Sun Servanda, previsto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados del año de 1969, 
concretamente en sus artículos 26, 27 y 3.1, y que además se encuentra en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1, 2 y 29; y en el principio Pro Homine. Así, 
de ese principio también se desprende la obligación que contrae el Estado parte de un Estado 
Internacional de prevenir las violaciones a derechos humanos.    
 
En este sentido, el punto 1 del artículo 63 de la citada Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, establece que: 1. Cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el 
pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

 
Al respecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la sentencia del 15 de 
septiembre del 2005, relativa al Caso Masacre Mapiripán Vs Colombia, cuya obligatoriedad para el 
Estado Mexicano deriva del reconocimiento de su competencia contenciosa, señaló en sus párrafos 
110 y 111: 

 
(…) 110. […] el origen de la responsabilidad internacional del Estado se encuentra en “actos 
u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que 
violen la Convención Americana”189, y se genera en forma inmediata con el ilícito 
internacional atribuido al Estado. Para establecer que se ha producido una violación de los 
derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el 
derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es 
preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos 
violatorios ... Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder 
público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención […], u omisiones que 
hayan permitido la perpetración de esas violaciones. - 111.- […] Los Estados Partes en la 
Convención tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de 
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protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda 
circunstancia y respecto de toda persona [...] Esas obligaciones del Estado proyectan sus 
efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, 
pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas 
necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones 
inter-individuales(…). 

 

Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso González y 
otras (“Campo Algodonero”) vs. México, sentencia de 16 de noviembre de 2009 (excepción 
preliminar, fondo, reparaciones y costas), recordó en su párrafo 450: […] que la “reparación integral” 
(restitutio in integrum) implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los 
efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños 
causados. […] las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal 
forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo. […] Del mismo 
modo, la Corte recuerda que la naturaleza y monto de la reparación ordenada dependen del daño 
ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni 
enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación 
directa con las violaciones declaradas. Una o más medidas pueden reparar un daño específico sin 
que éstas se consideren una doble reparación”.  

 
Dichas medidas, se encuentran precisadas en el instrumento internacional denominado Principios y 
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005. 

 
  Estas normas, establecen el deber de dar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, de 
forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, 
una reparación plena y efectiva en las siguientes formas: restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición.  

 
Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de 
derechos humanos de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las 
circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en diversas formas, entre ellas, las 
siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. 

 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad 
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en 
particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de 
ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) Los gastos de asistencia jurídica 
o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. 
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En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 
de servicios jurídicos y sociales. 

 
En relación a la satisfacción, alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad 
o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no continúen 
las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en 
la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses 
de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas que han intervenido para ayudar 
a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la aplicación de sanciones judiciales 
o administrativas a los responsables de las violaciones; y d) una disculpa pública que incluya el 
reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 

 
Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras medidas, que 
también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los códigos de conducta 
y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, 
inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de 
información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, 
además del personal de empresas comerciales; y b) La revisión y reforma de las leyes que 
contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las 
permitan. 

 
Al respecto, el Estado Mexicano, quien está obligado a cumplir con las disposiciones internacionales 
de las que es parte, por cuanto firmó y ratificó tratados internacionales en los que se reconocen 
derechos humanos, entre ellos, la Convención Americana sobre derechos Humanos; el diez de junio 
de dos mil once, elevó a rango Constitucional los derechos humanos, estableciendo en el artículo 
1º, las obligaciones del Estado frente a la violación de derechos humanos, que comprenden 
inequívocamente las obligaciones primarias de: promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, las cuales a su vez contienen los principios objetivos de: Universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como las obligaciones secundarias de: 
prevenir, investigar y sancionar. Asimismo, integró a la Constitución el sistema de reparación del 
daño por violaciones a derechos humanos. De igual forma, introdujo la obligación de las autoridades 
renuentes a las recomendaciones de los organismos del sistema de protección no jurisdiccional de 
derechos humanos, de hacer públicas las razones de su negativa y la facultad del órgano legislativo 
competente para llamar a comparecer a la autoridad refractaria. 

 
La mencionada Reforma Constitucional estableció, en sus disposiciones transitorias, que la 
obligación de reparar las violaciones de derechos humanos debía ser reglamentada mediante una 
ley en esa materia. La Ley General de Víctimas es, en parte, reglamentaria del artículo 1º 
constitucional, pues regula diversos aspectos de las reparaciones que merecen las víctimas de 
derechos humanos. 
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b) La regulación de la reparación integral del daño en la Ley General de Víctimas 
 

Como se expuso líneas arriba, respecto al derecho de las víctimas de obtener una reparación 
integral por las violaciones a derechos humanos que se hayan cometido en su contra, el Estado 
mexicano emitió la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve 
de enero de dos mil trece, cuya última reforma ocurrió en enero de 2017.  

 

Esta Ley es armónica con tratados internacionales y pone en el centro de atención las necesidades 
de las víctimas y sus familiares, a través de establecer las obligaciones de todos los entes del Estado 
para su observancia, así como las sanciones para quienes no la cumplan.  

 
Así se desprende de su artículo uno, párrafos tercero y cuarto, vigente en la época de los eventos, 
que a la letra dicen:  
 

(…) Artículo 1. […] 
La presente Ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres 
Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o 
institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, 
asistencia o reparación integral.  

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 
hecho victimizante(…).  

Su objeto, según se desprende de su artículo 2, estriba, entre otras consideraciones en:  […] 
Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 
reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y 
todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados 
Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás 
instrumentos de derechos humanos; […] 

 
Destacándose además, que en el párrafo segundo del aludido ordinal uno, se señala que: 

 
[…] las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará 
siempre la que más favorezca a la persona. 

 
El principio de interpretación más favorable a la víctima se reitera en los artículos 3 y 7 de tal 
ordenamiento legal, los cuales prevén, respectivamente: 
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[…] Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los 
Tratados Internacionales sobre derechos humanos favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia de los derechos de las personas. 
 
[…] Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo, y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 
los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia de sus derechos.” 

 
Como se advierte de lo anterior, las normas previstas en la referida ley, en especial las relacionadas 
a los derechos de las víctimas, no pueden ser interpretadas de manera restrictiva, sino que deben 
realizarse a la luz del parámetro de regularidad constitucional favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia de los derechos de las personas.  

 
Entre esos derechos de las víctimas, el artículo 30 de la mencionada Ley General, reconoce el 
relativo (…)a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y 
efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha afectado o de 
las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 

 

c) Facultad de la CODHEY para recomendar la reparación integral del daño 

 
En el artículo 102, apartado B, de Nuestra Carta Magna, está la competencia del Ombudsman para 
determinar que se han violado derechos humanos y qué servidor público los han vulnerado, y su 
atribución de solicitar o recomendar la reparación del daño por esas violaciones, en diversas 
modalidades que no consistan en una mera indemnización económica, a fin de que se proceda a la 
reparación del daño integral. Estas facultades que también se encuentran previstas enel ordinal 74 
de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y en los numerales 7, 10 y 87, párrafo segundo, 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, son las que marcan la 
diferencia con los órganos jurisdiccionales, y aunque no tenga el poder coactivo que caracteriza a 
estos últimos, dispone de una mayor variedad de medidas compensatorias o restitutorias, 
reivindicatorias e incluso preventivas, tal como se precisó líneas arriba.  

 
d) Reparación del daño por parte de la Autoridad Responsable 

 
En el caso concreto, se acreditaron violaciones a los derechos humanos a la Protección de la 
Salud y a la Vida, por inadecuada atención médica, y omisión del consentimiento informado, 
en agravio de quien en vida respondió al nombre de YGNC (o) YGNC (+), por parte del personal 
médico del Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, y tomando en consideración de 

que hasta la fecha no se advierte que se haya reparado el daño causado por la vulneración de tales 
derechos. En consecuencia, como se expondrá a continuación, y por la especial relevancia del caso, 
se considera una necesidad imperante señalar al Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán, diversas modalidades de reparación, entre ellas, la investigación 
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de los hechos; la sanción de los servidores públicos infractores; la indemnización; la reparación del 
daño material e inmaterial y la rehabilitación.  

 
Es oportuno señalar, que el Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud 
de Yucatán, quien, por consentimiento del Estado, se encuentra en situación de supremacía frente 

a los prestadores del servicio de salud del Hospital General Agustín O’Horán, de esta Ciudad, 
resulta aquél responsable de garantizar el cumplimiento total y satisfactorio de las 
modalidades que se recomienden para la reparación integral del daño al caso concreto, sin 
importar el servidor público que prestó el servicio, ya que derivan de su actividad administrativa, al 
ponerse de manifiesto que la Institución que representa, no garantizó que los servidores públicos, a 
su cargo, respeten los derechos humanos que fueron desconocidos, los cuales se encuentran 
reconocidos en la Constitución, como en tratados de los que México es parte.  

 
También su responsabilidad institucional deriva al quedar revelado que el Hospital Agustín 
O`Horán, no cuenta con el equipo necesario para realizar la colocación un catéter venoso central 
yugular interno derecho con guía fluoroscópica, que en la práctica médica resulta en menores 
tasas de fracaso, reduce las complicaciones, y permite un acceso más rápido; y asimismo, que se 
realiza dicho procedimiento en técnica a ciegas, sin que se cuente con Rx portátil, que 
seguidamente permita descartar el mal posicionamiento del catéter y daños por un posible 
neumotórax.  

 
En este sentido, resulta imperativo aclarar, que la responsabilidad institucional que se reclama, es 
independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o penal, que en su caso pudiera 
derivar del servidor público en lo individual, pues como se señaló líneas arriba, la responsabilidad 
que en materia de Derechos Humanos compete al Estado Mexicano como ente jurídico, es distinta 
a la civil, penal o administrativa, porque si la norma Constitucional y Convencional se refiere a 
derechos humanos, y no a cuestiones penales o administrativas, por lo que la determinación del 
daño y su reparación, deben hacerse de acuerdo con el derecho de los derechos humanos y no 
restringirse a las formas y montos que establezca el derecho penal o administrativo. 
 
Se afirma lo anterior, pues lo que se cuestiona es la deficiencia del servicio público en el Hospital 
General Agustín O’Horán, de esta ciudad, que no se ofreció con una atención oportuna e integral, 
en ninguna de sus etapas que constituyó el acto médico, que se entiende como la sucesión de 
acciones que realizan todos los profesionales de la salud que prestan sus servicios en una unidad 
médica; el alto costo que se tuvo que pagar por la deficiencia de quienes se encargan de prestarlo 
-la muerte de quien en vida se llamó YGNC (o) YGNC (+)-; la omisión de contar con el 
consentimiento informado para la realización de procedimientos invasivos complejos; situación que 
lleva aparejada la necesidad de establecer una capacitación y enseñanza constante al personal 
médico, residentes y enfermería (obligación de prevención). Destacando además, la falta de 
disponibilidad en dicho nosocomio de contar con todos los recursos materiales; lo cual implica un 
incumplimiento del deber de garantía por parte de la autoridad responsable, y además contrario a 
la Observación General número 14, del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 22º período de sesiones, Ginebra, 25 
de abril a 12 de mayo de 2000. 
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Esta posición se ve reforzada, con lo establecido en la fracción III y último párrafo del artículo 109, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra reza:  

 

(…)Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

[…] III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las 
entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán 
conocidas y resueltas por los órganos internos de control.  

[…] La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y 
directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites 
y procedimientos que establezcan las leyes. 

 

e) Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el referido 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, 
comprenderán:  

 
I. Garantía de satisfacción, que será iniciar un procedimiento administrativo de 

responsabilidad en contra del personal médico del Hospital General Agustín O`Horán, de esta 
ciudad, que resultaron responsables de incurrir en las violaciones a Derechos Humanos 
señaladas con antelación, en el entendido de que dicho procedimiento administrativo deberá 
ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad.  II. Garantías de prevención y No 
repetición: Que serán medidas administrativas tendientes a garantizar la no repetición de 

violaciones a los derechos humanos de similar naturaleza a las acontecidas en el presente 
asunto, las que se le especificarán más adelante. III. Reparación del daño: Será  tomar las 
medidas para la reparación integral del daño a la quejosa IBNC, que incluya el pago de una 
indemnización por la pérdida de la vida de su hermana YGNC (o) YGNC (+), en el cual se 
deberá contemplar tanto el daño moral ocasionado a la citada quejosa y a demás familiares 
de la ahora difunta, y/o a quien acredite legalmente tener derecho a ello, por las 

circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los hechos les 
causaron, el cambio en las condiciones de existencia de la familia y las demás consecuencias 
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de orden no material o no pecuniario que sufrieron éstos, y el detrimento patrimonial que 

sufrieron para el pago del funeral y honorarios médicos que tuvieron que erogar. Para cubrir 
su monto, se deberá tomar en cuenta todos los gastos que por esos conceptos se hayan 
realizado. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bulacio vs 
Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, señala que cuando se trata de la violación 
al derecho a la vida, por no ser factible volver a poner las cosas en su estado anterior, la 
reparación se realiza mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria. III. 
Como medida de rehabilitación, se deberá proporcionar a la quejosa IBNC y demás 
familiares que lo requieran, el tratamiento psicológico y tanatológico que sea necesario 

para restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un 
proceso de duelo positivo. No está por demás recordar al Secretario de Salud y Director 
General de los Servicios de Salud de Yucatán, que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el párrafo 127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) 
Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente: 

 

“… Por otra parte, del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de 
las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias 
posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del 
esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de 
una debida reparación.” 

 

Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en el 
proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación. 

 
En dicho quehacer deberá garantizar que al realizarse las investigaciones correspondientes a la 
sustanciación del referido procedimiento administrativo de responsabilidad, los funcionarios públicos 
asignados no vulneren los derechos a la privacidad, seguridad jurídica y al trato digno, de las 
víctimas y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible. 
 
f) Posición del Ombudsman frente al cumplimiento de las reparaciones del daño 

 
Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, 
desacreditar las instituciones, ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, 
por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las sociedades 
democráticas y los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que, 
con su cumplimiento, adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha 
legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquéllas y éstos sometan 
su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos 
humanos. 
 
Al emitir la presente recomendación, se hace con el ánimo de que el personal del Hospital General 
Agustín O’Horán, de esta ciudad, cada día preste con mayor calidad y sensibilidad el servicio público 
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encomendado, y sus proposiciones deben ser interpretadas como coadyuvantes en el 
perfeccionamiento de su función. 

 
Por ello, se le orienta al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de 
Yucatán, para que tome posición frente a la realidad y alcance de la reparación del daño que se le 

ha señalado, y trabaje para la implementación de acciones y mecanismos que sean necesarios para 
que los afectados de las violaciones a derechos humanos ocasionadas por servidores públicos, a 
su cargo, sean indemnizados y se les proporcione la rehabilitación que requieran, tomando en 
consideración cada una de las modalidades reparatorias. 

 
Es oportuno mencionar que para esta Comisión es grave la no instauración de los procedimientos 
de responsabilidad de los servidores públicos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado 
leves, contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe 
el principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las sanciones, ya que 
éstas deben ser ejemplares, inhibitorias, educativas y orientadoras sobre el debido ejercicio del 
servicio público. 
 
Tampoco es válido que se pretenda el cumplimiento de la reparación del daño conforme a lo que se 
señale en diversa sentencia penal, ya que las medidas reparatorias que corresponden en el presente 
caso, derivan de una responsabilidad en materia de derechos humanos, que debe cumplirse de 
acuerdo con el derecho de los derechos humanos, y no admite restricciones ni por formalidades 
procesales, ni en los montos y formas de reparación que establezcan las normas penales, con 
motivo de la responsabilidad delictiva del servidor público en lo individual. 

 
Al respecto, el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, consagra el principio de 
"complementariedad", que manda que los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados 
en el referido ordenamiento legal, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, 
atención y reparación integral a las víctimas, "deberán realizarse de manera armónica, eficaz y 
eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes". Tanto las reparaciones 
individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas "deben ser 
complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación".  

 
Estimar lo contrario, sería dotar de un carácter restrictivo y limitativo de los derechos de las víctimas, 
lo cual resultaría un contrasentido a las disposiciones y fundamentos antes mencionados. 

 
No es obstáculo a lo anterior, que las Recomendaciones que emite el Ombusman no sean 
vinculantes, en razón de que, al momento en que son aceptadas, surge la obligación de la autoridad 
responsable de cumplir y realizar todas y cada una de las acciones que conduzcan al cumplimiento 
total y satisfactorio; por lo contrario, si no se acepta la recomendación, la autoridad tendría que 
fundar, motivar y hacer pública la negativa, en términos del artículo 74, de la Constitución Política 
del Estado de Yucatán. 

 
Por lo antes expuesto, se emite al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de 
Salud del Estado, las siguientes:  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento 
de los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, procedimiento administrativo de 
responsabilidad en contra de los doctores Enrique González Peraza, Jaime Masquef Rivero (o) 
Jaime Masquet Rivero, Carla Ruby Beylan Vázquez, doctora María García Ríos, el doctor Camilo 
Olivas Araujo, así como los residentes Erika Paola Puc Montero (o) Ericka Paola Uc Montero,  Yao 
Ting Cheng, con motivo de la responsabilidad en que incurrieron como personal médico del Hospital 
General Agustín O`Horán, de esta ciudad, derivada de las  violaciones a los derechos humanos a la 
Protección de la Salud y a la Vida, por inadecuada atención médica, y omisión del 
consentimiento informado, en agravio de quien en vida respondió al nombre de YGNC (o) YGNC 
(+). Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de esta 
recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá ser agregada al expediente personal de 
dicho personal médico, con independencia de que continúen o no en el aludido nosocomio, para los 
efectos a que haya lugar. 

 
En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación de los 

procedimientos administrativos que sean sustanciados en contra del personal médico mencionado. 
Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad. Asimismo, la instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se 
viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil 
y/o penal por parte de los servidores públicos aludidos, deberá ejercer las acciones necesarias a fin 
de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta sus legales consecuencias. 
 
SEGUNDA. También como Garantía de Satisfacción, se sirva ordenar a quien corresponda, para 

que sean investigadas las actuaciones y omisiones que hayan tenido en estos eventos el personal 
de enfermería que estuvo de guardia los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de dos mil dieciséis; así 
como la intervención de la doctora Lynda Vianey Buenfil Canto, y el residente Rafael Méndez. Una 
vez hecho lo anterior, proceder conforme a la recomendación primera de este pronunciamiento. 

 
TERCERA. Debido a que en el Protocolo de Necropsia y del certificado de defunción, elaborados 

por el doctor Jorge Alfredo Ruiz Ávila, Perito Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, se 
reveló que la agraviada YGNC (o) YGNC (+), presentó además otro estado patológico significativo 
que contribuyó a su muerte, consistente en perforación de Viscera Abdominal (DIAFRAGMA E 
HÍGADO), se le exhorta para que al iniciarse los procedimientos administrativos de responsabilidad 

requeridos, también se investigue si dicho daño fue consecuencia originada de los eventos 
acreditados en este pronunciamiento, y se impongan las sanciones que correspondan a los médicos 
que resulten responsables; en el entendido de que la determinación deberá ser informada a este 
Organismo, para el seguimiento correspondiente.   



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

53 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

CUARTA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera 

necesario realizar las siguientes acciones: 
 
a) Incluir al personal médico y de enfermería del Hospital Agustín O`Horán, de esta ciudad, en un 

Programa de Capacitación en materia de Derechos Humanos, el marco jurídico nacional, 
convencional y local, en torno a la protección de la salud, derecho a la vida, así como la 
responsabilidad en que incurren por la negligencia médica o inadecuada prestación de un 
servicio público, con especial énfasis en el derecho del consentimiento informado, el manejo 
adecuado del expediente clínico, y la comunicación de los servidores públicos a través de éste. 
En la inteligencia, de que estos cursos de capacitación deberán prestarse por personal calificado 
y con experiencia en materia de derechos humanos.  

 
Como medida adicional, deberá instruir al Director del Hospital General Agustín O`Horán, de 
esta Ciudad, para que emita una circular dirigida a todo el personal médico y de enfermería 
de dicho nosocomio, que indique la exigencia de observar la Norma Oficial NOM-004-SSA3-

2012, “Del Expediente Clínico, para dar seguimiento puntual a las notas relativas al estado de 
salud de los pacientes, donde se establezca que cada servicio debe atenderlas y enlazarlas 
desde el ingreso del enfermo a la unidad médica, con la obligación de relacionarlas a los 
estudios clínicos, de laboratorio y de gabinete, a fin de dotar de oportunidad a la atención médica 
en cada una de sus fases.  

 
b) Como coadyuvante en la mejora de la práctica clínica, gire sus instrucciones al Director del 

Hospital General Agustín O`Horán, de esta Ciudad, a efecto de que mediante el instrumento 
administrativo correspondiente, se exhorte a los profesionales de salud competentes adscritos 
a dicha Institución de salud, para  que acaten lo estatuido por la Norma Oficial Mexicana NOM-
022-SSA3-2012, Que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión 
en los Estados Unidos Mexicanos; y asimismo, que la solicitud de consentimiento es obligatoria, 
y debe tomarse las medidas necesarias para que se documente adecuadamente, así como 
considerarse para tal efecto la normativa aplicable.  

 
c) Gire instrucciones al Director del Hospital General Agustín O`Horán, de esta Ciudad, para que 

los médicos responsables adscritos a dicha Institución de salud, sean instruidos por escrito de 
su obligación de observar las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-
2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas, 
y adopten las medidas necesarias para que en todo momento supervisen a los médicos 
residentes, evitando que coloquen el catéter venoso central, sin contar con la experiencia y 
conocimientos suficientes para mantener las habilidades necesarias que requiere dicho 
procedimiento.  

 

d) Se deberá supervisar y verificar las condiciones en que se coloca el catéter venoso central 
yugular interno derecho, en el Hospital General Agustín O`Horán, y dotarlos de los equipos 
necesarios para que se reduzcan las complicaciones inherentes a dicho procedimiento, y no se 
repitan casos como el presente.  
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Acciones de las que deberá remitir constancia a este Organismo, junto con los resultados de las 
evaluaciones que se apliquen al término de los aludidos cursos de capacitación, en los cuales 
se advierta el impacto efectivo de la capacitación requerida.  

 
QUINTA. Instruir a quien corresponda a fin de que se tomen las medidas para la reparación integral 
del daño a la quejosa IBNC, que incluya el pago de una indemnización por la pérdida de la vida 
de su hermana YGNC (o) YGNC (+), en el cual se deberá contemplar el daño moral ocasionado, 
tanto a la citada quejosa, como a los demás familiares directos de la ahora difunta, y/o a quien 
acredite legalmente tener derecho a ello, por las circunstancias del presente caso, la intensidad de 
los sufrimientos que los hechos les causaron, el cambio en las condiciones de existencia de la familia 
y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario que sufrieron éstos, y el 
detrimento patrimonial que sufrieron para el pago del funeral y honorarios médicos que tuvieron 
que erogar. En el entendido de que deberá remitir a esta Comisión, las constancias con las que 
acredite su cumplimiento.  
 
SEXTA. Como medida de rehabilitación, se deberá proporcionar a la quejosa IBNC, y demás 
familiares que lo requieran, el tratamiento psicológico y tanatológico que sea necesario para 

restablecer su salud emocional en la medida de lo posible y favorecer en ellos un proceso de duelo 
positivo. Recomendación que deberá ser atendida de manera inmediata y enviar a este Organismo 
la documentación del cumplimiento.  
 
Para este requerimiento podrá auxiliarse de la institución pública que ofrezca esos servicios y se 
encuentre en un radio de alcance conveniente para la quejosa y demás familiares. 

 
Por otro lado, y aunque no es una autoridad involucrada ni responsable en los hechos violatorios 
documentados en esta Recomendación, dese vista de este pronunciamiento a la Fiscalía General 
del Estado, para que si hasta la fecha de la recepción del oficio que al efecto se le envíe, no se ha 
determinado en la carpeta E2/1115/2016, que se inició por la denuncia que interpuso la madre de 
la agraviada fallecida, ante la agencia especial número dos de investigación, al emitir resolución 
legal con relación a tales hechos, se tome en cuenta lo observado en la presente recomendación. 

 
En este sentido, se le recomienda a la autoridad responsable que colabore con dicha 
Representación Social, proporcionando todos los elementos necesarios que permitan conocer, 

identificar y resolver sobre la probable responsabilidad del personal médico y de enfermería 
involucrado en la atención de YGNC (o) YGNC (+). Debiendo enviar a esta Comisión las constancias 

que acrediten su cumplimiento. 
 
Asimismo, oriéntese a la aquí quejosa, para que coadyuve en el seguimiento de la aludida 
carpeta de investigación.  

 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere al Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud del Estado, que la respuesta sobre la aceptación de estas 
recomendaciones, sea informada a este Organismo dentro del término de quince días hábiles 
siguientes a su notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas 
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correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las 

pruebas, se considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
 

En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 
 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas 
o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este Organismo queda 
en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a la presente 
Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley, de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de la 
presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos.  

 
Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Miguel Óscar Sabido Santana, Secretario 
Ejecutivo Encargado de la Presidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, 
fracción II, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
Notifíquese.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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