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INFORME PROCESOS JUDICIALES 

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ 

ENERO 2018 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO JUDICIAL VIGENTE. 

 

TIPO DE ACCIÓN: 

 

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 

 

 

DEMANDANTE: 

GRISELA LUNEY PEREZ BEDOYA 

 

 

FECHA DE LA DEMANDA: 

7 DE JULIO DE 2014 

 

ENTIDAD DONDE SE 

PRESENTE LA DEMANDA: 

 

JUZGADO 26 ADMINISTRATIVO DE MEDELLIN 

FECHA DE LA 

OCURRENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO: 

 

20 AGOSTO DE 2011 

PRETENCIONES DE LOS 

DEMANDANTES: 

 

QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS, 

($560.000.000) 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL 

PROCESO: 

 

En el proceso ya se encuentran surtidas la 

audiencia inicial y la audiencia de pruebas, de 

igual forma se presentaron los alegatos de 

conclusión. Actualmente se encuentra al 

despacho para sentencia de primera instancia.  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO MÉDICO. 

 

Paciente femenina de 57 años de edad, sin antecedentes de importancia, 

ama de casa, con antecedentes gineco-obstetricos de 6 embarazos 5 
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partos y un aborto. Ingreso el día 21 de agosto del 2011, por el servicio de 

urgencia a las 23:00. Refiriendo “sentirse mal”. 

 

Con un cuadro de más o menos 20 minutos, caracterizado por mareos, 

parestesia en miembro superior derecho, frialdad del miembro. Al examen 

físico: En regulares condiciones, con palidez cutánea generalizada, 

consciente alerta. Con una presión arterial de 165/78 mmhg, frecuencia 

cardiaca de 53 por minutos, frecuencia respiratoria de 22 por minutos, una 

temperatura de 36. oC, saturando 92% oxigeno ambiente. Con ruidos 

cardiacos arrítmicos.  Cianosis en miembro superior derecho con frialdad, 

ausencia de pulso braquial y radial, conservando un Glasgow de 15/15. 

Diagnosticándose de inmediato presuntivamente: trombosis del miembro 

superior derecho y arritmia cardiaca por parte del médico de turno, e 

iniciando de inmediato heparina no fraccionada en bolos IV. Y el protocolo 

de referencia al III nivel. Se le realizan exámenes complementarios el día 

22/08/11. EKG: que reporta Fibrilación auricular de respuesta baja. Exámenes 

de laboratorios: Tiempo de protrombina: 13 segundos, T.P.T: 51.2 segundos y 

un INR de 1.13. Coprológico normal. 

 

La paciente queda en espera de ser aceptada por un nivel de mayor 

complejidad para la atención de su patología, cuyo proceso de referencia 

debía ser liderada por la DDSSA. Sin respuestas favorables para la referencia 

de la paciente, constancia que queda en el registro institucional de 

llamadas. 

 

La paciente permanece desde el 21 de agosto del 2011 hasta el 27 de 

agosto del 2011 en hospitalización, mientras se continuaba con el proceso 

de referencia.  Durante los 7 días de estancia hospitalaria la paciente 

presento mejoría su condición clínica, la cianosis de miembro superior 

derecho, la parestesia y el mareo desaparecieron, mejoró el llenado capilar 

del miembro superior derecho con el manejo intra hospitalario.  

 

El día 27 de agosto del 2011, se da alta a la paciente, ya que presenta una 

evolución favorable de su condición clínica de ingreso, sale en buenas 
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condiciones generales, caminando por sus propios medios asintomática a 

la espera de la cita con el especialista por parte de la DSSA, con signos 

vitales de alta: presión arterial de 130/70, frecuencia cardiaca de 82x. Un 

pulso en el miembro derecho de 52x. A febril.  Se le dan recomendaciones, 

signos de alarma, se le entrega formula médica y el anexo 3 para valoración 

por especialista. 

 

CONCEPTO DEL ABOGADO: La probabilidad de fallo en contra del hospital 

es media teniendo en cuenta que es muy posible que la acción haya 

caducado por haber interpuesto la demanda por fuera del término.  

 

 

 

 

  

Atentamente,  

 

DAIRO MAURICIO ALZATE OSSA 

CC 71787350 

TP 119273 

A&C Consultores Jurídicos y Empresariales S.A.S 

 

 

 


