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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00446-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Gloria Amanda Correa y otros 
Demandado:                              Clínica Risaralda y otros  
Providencia:               SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:                              Falla médica: Si tanto los protocolos nacionales e 

internacionales recomiendan que después de detectado 
la hemorragia subaranoidea, el paciente debe llevarse a 
una unidad intermedia o intensiva, para evitar el 
resangrado y las complicaciones de dicha patología, con 
reposo absoluto, el no llevar a cabo por parte de la 
Clínica Risaralda, las medidas médicas sugeridas 
cuando el tramite administrativo entorpecía las 
quirúrgicas, dicha omisión fue definitiva para que el 
paciente no pudiera llegar a cirugía, configurándose  el 
nexo causal entre la conducta de la IPS y el daño.  

 
 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, marzo once de dos mil once. 

Acta número  031  de 11 de marzo de 2011. 

 

 

En la fecha, siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral de este Tribunal se constituye en audiencia pública con el 

fin de decidir el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte 

accionante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero  Laboral del 

Circuito de Pereira el 19 de febrero de 2010, en el proceso ordinario 

promovido por GLORIA AMANDA CORREA, en nombre propio y en 

representación de sus hijos menores BRAYAN STIVEN y JALBUILDER 
BETANCUR CORREA; YANETH, MARGOT, EMILSEN, JAIRO ELIEL, 

JORGE FERNEY, ENET CRISITNA Y JOHAN ALEXANDER BETANCUR 
SANCHEZ; ARNOBIA SANCHEZ RAMIREZ y LUIS EBERTO BETANCUR 
CHICA contra EPS SALUDCOOP OC y la CLINICA RISARALDA S.A. 
siendo llamada en garantía la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS 
S.A. 

  

El proyecto presentado por el magistrado ponente fue discutido y aprobado 

por los demás miembros de la Sala, como consta en acta a que se refiere el 

encabezamiento 
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ANTECEDENTES 
 

Pretenden los accionantes, por medio de apoderado judicial, que se declare 

la existencia del vínculo del señor Henry Betancurt Sánchez a la EPS 

Saludcoop OC y de ésta con la Clínica Risaralda, así como el obrar 

negligente, imprudente, imperito y con violación de las normas y protocolos 

médicos de esta entidad, que conllevó a la muerte cerebral del afiliado y, de 

la EPS por omitir la autorización de la cirugía y el suministro del set de 

ganchos para clipaje de aneurisma y consecuencia de lo anterior, se le 

condene al pago de los perjuicios materiales y morales causados con el 

deceso del causante debidamente indexados, así como intereses moratorios 

y las costas procesales. 

 

El fundamento fáctico de tales pretensiones, es el siguiente: 

 

El señor Henry Betancur Sánchez se encontraba afiliado en calidad de 

cotizante a la EPS  Saludcoop OC, y ésta a su vez tenía sucrito contrato de 

prestación de servicios con la Clínica Risaralda para la atención de sus 

afiliados. El día 1 de junio de 2006, el cotizante presentó un fuerte dolor de 

cabeza, por lo que consultó por Urgencias de su EPS, donde fue recetado 

con calmantes, que mitigaron su dolor, el cual persiste, debiendo consultar 

nuevamente el día 3 de junio, ordenando su remisión a la Clínica Risaralda, 

donde fue atendido por médico general y neurocirujano, éste último ordenó 

TAC cerebral, el que se practicó el mismo día, arrojando como resultado la 

necesidad de practicar una Panangiografia Cerebral y al día siguiente se 

ordenó una Arteriografía Cerebral, la cual fue realizada el día 5 de junio de 

2006 en la Clínica Comfamiliar y cuyos hallazgos determinaron la práctica de 

cirugía urgente, ya que el paciente presentaba un aneurisma lobulado de ala 

arteria cerebral media derecho y requería cirugía de aneurisma con clipaje.  

Mientras esperaba la práctica quirúrgica, el paciente debía guardar reposo y 

no levantarse de la cama, pues se encontraba en delicado estado de salud.  

Para el día siguientes son entregadas a la señora Gloria Amanda Correa 

Agudelo las órdenes de cirugía y suministro de set de ganchos para oclusión 

de aneurisma, que debían ser autorizados por Saludcoop. 
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A las 8:00 am se encontraba Correa Agudelo realizando los tramites 

administrativos y sólo hasta más o menos las dos de la tarde, le es informado 

que no se han podido comunicar con Bogotá y que lo único que pueden 

hacer es autorizar las órdenes con un copago que debe asumir el afiliado, 

pues no tiene el mínimo de semanas requeridas y que el set de ganchos era 

NOPOS.  Tanto la cirugía como el set de ganchos no fueron autorizados a 

pesar de la insistencia de la demandante, informándole finalmente que la 

cirugía estaba por fuera del POS y los ganchos debían ser ordenados a 

Medellín demorando ocho días para llegar, versión contraria  a la expuesta 

por Unifarma que expuso que si los cancelaba, los hacía llegar 

inmediatamente a la Clínica Risaralda. 

 

La anterior situación  el día 7 de junio la señora Correa Agudelo  instaura 

Acción de Tutela por estos hechos, correspondiendo por reparto al Juzgado 

Sexto Penal Municipal, que luego de admitirla procedió a expedir la medida 

preventiva consistente en la orden inmediata a Saludcoop de autorizar los 

necesario para llevar a cabo la cirugía, lo que efectivamente ocurrió; pero 

cuando aquélla llegó con las autorizaciones  el causante acababa de entrar 

en crisis y había sido remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos con 

diagnóstico de muerte cerebral, al día siguiente el señor Betarncur fallece, 

causando profundo dolor a su familia. 

 

El apoderado judicial de la EPS SALUDCOOP OC., se manifestó sobre los 

hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y presentó como 

excepciones de fondo las que denominó “Inexistencia de Solidariad”, 

“Exigencia de culpa probada”, “Discrecionalidad científica de los médicos de 

las instituciones  tratantes (Clínica Risaralda S.A.)”, “Cumplimiento 

contractual por parte de Saludcoop EPS” y “Genérica”.  

 

Por su parte, el vocero judicial de la CLÍNICA RISARALDA, se pronunció 

igualmente respecto al aspecto fáctico, se opuso al petitum y presentó como 

excepciones de mérito las de “Ausencia de Culpa de la Clínica Risaralda”, 

“Culpa de la victima”, “Eximentes de responsabilidad” y “Prescripción”. En 

escrito aparte hizo llamamiento en garantía respecto de la Compañía 

Suramericana de Seguros S.A.  
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Agotado el debate probatorio, se profirió la decisión de primera instancia, en 

la que la Juez a-quo condenó a las accionadas, al encontrarlas responsables 

de la muerte del señor Henry Betancur Sánchez.  Igualmente condenó a la 

llamada en garantía a reconocer y pagar a favor de la Clínica Risaralda, la 

suma que fuera amparada mediante póliza de responsabilidad civil 

extracontractual y hasta el valor de los perjuicios patrimoniales que cubre. 

 

Los apoderados judiciales de la Clínica Risaralda y la Compañía 

Suramericana de Seguros S.A., estuvieron  en desacuerdo con la decisión de 

primer grado, por lo que interpusieron recurso de apelación, el cual 

sustentaron debidamente, manifestando que el desenlace fatal aconteció por 

la falta de autorización de los ganchos de clipaje por parte de Saludcoop; que 

la víctima tuvo culpa al no guardar reposo y que la historia clínica debió 

haber sido analizada completamente y no fraccionada favoreciendo a la parte 

actora, en estos dos últimos argumentos coincidieron los togados. La llamada 

en garantía adiciona la falta de prueba del daño y el nexo de causalidad por 

parte de la demandada; la diligencia y cuidado con que obró la Clínica e 

indicó que ésta no es la llamada a resarcir perjuicios sino la EPS accionada y 

finalmente afirma que frente a la condena que a su representada impone, no 

se estableció el valor a pagar, el deducible probado, ni el tipo de culpa en 

que se pregona incurrió la asegurada, toda vez que si se incurrió en culpa 

grave o dolo, no habría lugar a cubrir el siniestro. 

        

El recurso fue concedido, remitiéndose las diligencias a esta Corporación, 

donde se corrió traslado a las partes, conforme a la Ley, período en el cual 

las partes guardaron silencio. 

 

Para decidir de fondo, la Sala se apoya en las siguientes 

 

 
CONSIDERACIONES: 

 

 

Competencia. 
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En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala de decisión resulta 

competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

Se dilucida, en primera medida, como punto cardinal a resolver en este 

asunto, si la Clínica Risaralda incurrió o no en una falla en la prestación del 

servicio médico, por no remitir al paciente a la Unidad de Cuidados 

Intensivos, una vez se profirió el diagnóstico, tópico hacia el cual se orientará 

el estudio de esta Sala. 

 

Empero, antes de entrar en materia, será necesario dejar claridad frente a la 

calidad, con que se ha llamado a juicio a la Clínica Risaralda, y tenemos que 

en virtud de la reglado por la Ley 100 de 1993 las E.P.S., con el fin de 

cumplir con la obligación adquirida para con sus afiliados, podrán prestar 

directamente los servicios de salud o contratar con las instituciones 

prestadoras y los profesionales respectivos, tal como lo reseña el canon 179 

de la Ley de Seguridad Social. 

 

Dichas instituciones pueden ser oficiales, privadas, comunitarias o solidarias, 

organizadas para la prestación de los servicios de salud, dentro de las EPS o 

fuera de ellas, como clínicas, centros de salud, hospitales, consultorios 

profesionales, entre otros y, abarcan un gran número de entidades, que 

incluye grupos de práctica profesional, consultorios médicos, laboratorios 

clínicos, de radiología, entre otros. El inciso 2° del artículo 2° del Decreto 

2309 de 2002, cataloga como IPS a los grupos de práctica profesional que 

cuenten con infraestructura. 

 

Las IPS tienen personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente. La Ley 100 de 1993 explica en su artículo 185 que: 

 

 “Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios 
básicos la calidad y la eficiencia y tendrán autonomía administrativa, técnica 
y financiera. Además, propenderán a la libre concurrencia en sus acciones, 
proveyendo información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios y evitando 
el abuso de posición dominante en el sistema. Están prohibidos todos los 
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acuerdos o convenios entre Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 
entre asociaciones o sociedades científicas y de profesionales o auxiliares 
del sector salud, o al interior de cualquiera de los anteriores, que tengan por 
objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia 
dentro del mercado de servicios de salud, o impedir, restringir o interrumpir la 
prestación de los servicios de salud.” 
 
 
Ahora, la diferencia más destacable entre las IPS y las EPS y las EPS-S, es 

que si bien son entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, la primera no tiene funciones administradoras, ni son 

responsables de la afiliación de usuarios, ni de la prestación a afiliados suyos 

del Plan Obligatorio de Salud, sólo limitan su actuación a la prestación del 

servicio en salud, bajo los principios y  normas que las regulan. 

 

Igualmente debe decirse que la responsabilidad de las E.P.S. por los actos 

cometidos por sus agentes (ejecutores del contrato), se encuentra en el 

numeral 6º del artículo 178 de la Ley 100 de 1993, que establece a cargo de 

tales entidades el ejercer un control sobre la calidad e integralidad de la 

atención que presten las I.P.S., lo que se traduce en que, si éstas no 

cumplen con dichos factores de eficiencia, serán responsables de los 

perjuicios causados tanto las E.P.S. como las I.P.S., en forma conjunta, ya 

que las primeras, aparte de ser quienes directamente contratan con el 

usuario, deben supervisar la labor de las segundas, ejecutoras materiales del 

servicio de salud. 

 

Conforme lo antes discurrido, podemos catalogar a la  Clínica Risaralda S.A. 

como una Institución Prestadora de Servicios en Salud, pues así lo deja ver 

su objeto social, que se advierte a folio 52 vuelto del expediente. 

 

Fue, entonces, en cumplimiento de ese objeto social y del contrato de 

prestación de servicios suscrito con la E.P.S. Saludcoop O.C., que la Clínica 

Risaralda S.A. atendió al Señor Henry Betancur Sánchez, en calidad de 

afilado cotizante a aquella -EPS Saludcoop O.C.-, siendo motivo de 

informidad en la alzada que en parte secunda la llamada en garantía 

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., el hecho de que la 

encontraron responsable  de la muerte del paciente HENRY BETANCUR 

SÁNCHEZ, por negligencia, cuando su actuación se encontraba supeditada a 
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la autorización para la intervención quirúrgica y el suministro del set de 

ganchos para oclusión aneurisma, misma que no se dio hasta que la señora 

Gloria Amanda Correa -cónyuge del causante-, instauró Acción de Tutela, 

buscando tal autorización. 

 

La responsabilidad médica, está conformada, en cualquiera de sus clases, 

por elementos básicos que resultan de imperiosa comprobación y 

concurrencia en cada caso: i); es la ocurrencia del hecho o conducta de un 

agente, que viene a ser el detonante generador del daño y el perjuicio a 

reparar, el cual debe poder endilgarse al responsable de la causación del 

daño. ii). El segundo requisito esencial, el daño, es decir, para poder predicar 

la existencia de responsabilidad de una persona, debe demostrarse una 

consecuencia dañosa, esto es, una merma en el patrimonio del afectado, 

bien sea de índole material o inmaterial y iii) como último elemento, pero de 

esencial importancia, está el nexo causal entre el hecho o conducta de una 

persona y la consecuencia lesiva o daño, que exige correlatividad entre uno y 

otro. 

 

Recuerda la Sala que la práctica de la medicina, ha sido catalogada 

jurisprudencial y doctrinariamente como de medio, esto es, que el galeno se 

compromete a poner a disposición del paciente todos sus conocimientos, 

instrumentos y procedimientos propios de su lex artis con miras a obtener un 

resultado, sin asegurarle la consecución de éste, situación lógica dada la 

complejidad que pueden presentar los procedimientos e intervenciones 

quirúrgicas y la multiplicidad de factores que pueden influir en el desenlace 

de las mismas. Ello, con la salvedad de las cirugías estéticas o la obstetricia 

en lo que tiene que ver con el parto, que sí han adquirido el carácter de 

obligaciones de resultado1.   

 

Para establecer, la responsabilidad que hoy niega la accionada, es 

obligatorio remitirnos a la historia clínica, la que pese a no haber sido 

valorada en primera instancia, a juicio de la Sala, es prueba documental  

validamente aportada al plenario por la recurrente, sin que existiera objeción 

alguna por las partes en conflicto, al punto que no fue tachada ni puesto en 

duda su contenido y, contrario a lo discurrido por la A quo, las disposiciones 
                                                
1 Sentencia radicación número 11878 de 2000, C.E. 
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contenidas en la Resolución No 1995 de 1999, por la cual se establecen 

normas para el manejo de las historias clínicas, expedida por el Ministerio de 

Salud, son eminentemente administrativas y oponibles a las entidades que 

prestan el servicio en salud, sin que el incumplimiento de los requisitos allí 

dispuestos tenga incidencia probatoria, pues así no lo contempla la norma. 

 

Es así, que visible a folios 177 a 225, se encuentra el historial médico del 

señor Henry Betancur Sánchez y del cual se puede extraer la siguiente 

epicrisis: 

 

Junio 3 de 2006  

10:02:00 a.m. 

“Paciente con cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en cefalea 
global, la refiere como muy intensa, náuseas, astenia, adinamia, consultó y 
refiere que la aplicaron 5  inyecciones con mejoría hasta hoy en la mañana. 
 
Recomendaciones:  Cateter venoso, dipirona, diclofenaco y metoclopramida 
Ayudas Diagnósticas:  Cuadro Hemático y Electrocardiograma.” 
  

01:31:52 p.m. 

“Cefalea persistente aunque disminuyó levemente (…) por la persistencia de 
la sintomatología y los hallazgos en los signos vitales decido remitir para 
valoraciones por neuro y así descartar HT endocraneana.”   
 

14:41:00 p.m. 

“Cuadro de tres días consistente en cefalea global consulta el jueves a 
Saludcoop (…) se le dio manejo analgésico.  (…)  Se encontró HTA.   
 
Impresión Diagnóstica:  HTA endocraneana?   Consulta Especialista de: 
Neuro Cx.”  
 

18:50:00 

“Refiere leve cefalea (…)  Condición estable (…) pendiente valorar por Neuro 
Cx.” 
 

19:20:00 

“Paciente valorado por Neurocx determina tomar TAC cráneo simple y 
hospitalización.” 
 

21:25:00 

“Se ha tomado TAC (…) simple y se muestra una densa de 57-62 (…) en 
temporal hasta parietal.  Se consulta telefónicamente al Dr. Mauricio 
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Cadavid, ya tiene orden de internación.  Su dolor cefálico ha disminuido 
sustancialmente – en el momento no nauseas” 
 

Junio 4 de 2006  

“Neurocirujano:  Paciente con H.C. anotada de cefalea súbita a estudio. 
Refiere menor cefalea.  Estado General y Neurológico es normal.  El TAC 
cerebral simple muestra hematoma intraparenquimatoso pequeño temporal 
derecho (…).  P/ Requiere panangiografía cerebral.” 
 

Junio 5 de 2006 

“Panangiografía Cerebral  
 
Hallazgos: Aneurisma Lobulado y alojado de AC ½  derecha, de 12x6 m, 
cuello estrecho presto normal.  Concepto: Aneurisma de arteria cerebral ½ 
derecho. 
 
Neurocirujano: H. C. anotado.  Paciente refiere menor céfalea (…) Sin 
deterioro neurológico.  Panangiografía cerebral, muestra aneurisma secular 
AC derecha. P/ Requiere H. Qx (oclusión aneurisma cerebral)” 
 

Junio 6 de 2006 

“Neurocirujano: Ruptura Aneurisma ACM derecha. Paciente sin deterioro 
neurológico. Menor Cefalea. Pendiente (…) Qx el cual es urgente por riego 
de resangrado.” 
 
Junio 7 de 2006 
“Neurocirujano: Paciente sin cefalea.  No deterioro neurológico.  La familia 
conseguir ganchos para la Qx. P/ Cirugía mañana.” 
 

3:30:00 pm 

“(…) Paciente presente movimientos tónicos cloniconicos localizados en 
MSD, relajación esfínteres rigidez de resto de extremidades y desviación de 
la mirada hacía la izquierda (…) mucosa humeda paciente ronca 
intensamente con tos mm campos pulmonares limpios RSCU rítmicos 
abdomen blando sin dolor. Extremidades posición  descerebración.  Paciente 
no responde al llamado. No lenguaje, no movimientos voluntarios. A/ 
Paciente en mal estado general con convulsión. (…) Paciente se baja a TAC 
con evidencia de resangrado intraparenquimatosa, gigante frontal y parietal 
iz. paciente presenta paro respiratorio x lo que se hace necesario entubación 
orotraqueal y soporte ventilatorio con AMBU.  Paciente es llevado a UCI (…)” 
 

7:25:00 

“Neurocirujano: Paciente con HC anotado de ruptura aneurisma ACM 
derecha.  Hoy presentó resangrado en la tarde. El TAC muestra gran 
hematoma FPT derecho con severo efecto de masa.  (…) A/ Pésimo 
diagnóstico vital y neurológico. P/ Soporte básico. Se explica a la familia.” 
 

Junio 8 de 2006  
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Mañana 

“Terapia respiratoria: paciente con soporte respiratorio (…) sin respuesta a 
estímulos.  (…) ser realiza permeabilización  UA.  Se aspiran secreciones 
mucosanginolientas moderadas x tet y boca mocoides parte túbica manejo.” 
 
UCI 13:15:00  
Tarde 
“Recibo paciente con diagnóstico por neurólogo de muerte cerebral. (…)” 
 

Tarde  

“Terapia respiratoria: paciente en iguales condiciones y parámetros 
ventilatorio, se realiza igual plan de manejo. (…) tolerado.” 

 

Noche 20:10:00 

“Paciente entra en paro cardiorespiratorio (…).  Fallecimiento. Egreso.” 
  

Igualmente, obra de folios 326 a 329, la declaración rendida por el médico 

Mauricio Cadavid Estrada, especialista en neurocirugía, en la que refiere que 

la mitad de los pacientes que sufren ruptura de un aneurisma celebral, fallece 

inmediatamente y del 50% restante, la mitad, esto es, el 25%, o fallece o 

queda en muy malas condiciones neurológicas y, con posterioridad al 

sangrado, aproximadamente el 25% de las personas, pueden quedar en 

buenas condiciones o con síntomas mínimos y, además, agregó que: 

 
“En pacientes que ingresan con evidencia de una hemorragia por ruptura de 
aneurisma y su condición neurológica es buena, y se ha demostrado ya por 
arteriografía el aneurisma la tendencia actual es operarlos lo más pronto 
posible para ocluir el aneurisma y evitar el riesgo de que este se vuelta  
romper.  (…) De hecho hay algunos neurocirujanos que todavía prefieren 
esperar, pero siempre va existir el riesgo de que en esa espera, nuevamente 
sangre el aneurisma y generalmente un segundo sangrado suele causar 
mayores lesiones neurológicas, e incluso la muerte del paciente. (…) 
Establecer el pronóstico definitivo de esta patología con la sola evaluación 
inicial del paciente es muy complicada, debido a que un paciente puede estar 
en muy buenas condiciones, y en cualquier momento presentar una nueva 
hemorragia, lo cual empeora el pronóstico.  (…) Hay una escala que se llama 
de Hunt y Hess, que va del uno al 5, en la cual el paciente, en grado 1 es un 
paciente consiente que solo presenta dolor de cabeza.  (…) el señor Henry 
Betancurt Sánchez, al ingreso se encuentra en Hunt y Hess 1.  (…) una 
aneurisma es como una bomba de tiempo dentro de la cabeza que en 
cualquier momento puede volver a explotar.” 
 
 

Para corroborar lo expuesto por el galeno, se advierten a folios 27 y 28 del 

expediente, las solicitudes de autorización del manejo pre operatorio en UCI, 
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por diagnóstico de aneurisma cerebral; del procedimiento quirúrgico Oclusión 

aneurisma cerebral circulación anterior y set de ganchos para la práctica, 

mismas que fueron expedidas el 5 de junio de 2006 y reafirmadas al día 

siguiente, con la nota de “Requiere cirugía urgente, riesgo de resangrado 

aneurisma e incluso la muerte del paciente”. 

 

Lo hasta aquí consignado permite establecer que si bien el declarante que, 

de paso sea dicho, fue el neurocirujano que atendió al señor Henry Betancur 

Sánchez, dio el manejo adecuado y oportuno para determinar el 

padecimiento de éste,  y acorde con su conocimiento fue su proceder, pues 

expidió las órdenes necesarias para salvaguardar la vida del paciente; la 

verdad es que el manejo pre-operatorio no dice lo mismo,  porque sólo para 

el momento en que se presentó el resangrado -7 de junio-, fue remitido a la 

Unidad de Cuidados Intensivos, no obstante que, ante la confirmación del 

diagnóstico, el especialista solicitó manejo en dicha unidad, esto es, desde el 

5 de junio de 2006. 

 

Y no puede haber sido óbice para actuar conforme lo ordenado por el médico 

tratante el hecho que el paciente siempre se presentó orientado, consciente, 

con toda su esfera superior normal y sin signos de daño neurológico, pues a 

consideración de esta Sala, con mayor razón debió procurarse el espacio 

para que aquél guardara reposo y así evitar el resangrado, sin que esta 

situación se vuelva en su contra como lo quieren hacer ver los recurrentes –

al pregonar la culpa exclusiva de la víctima-, pues de haber sido remitido a la 

UCI, no habría tenido la oportunidad de recibir visitas, ni de realizar 

maniobras que le serían permitidas en hospitalización general y que 

efectivamente ejecutó precisamente por su estado de conciencia y la 

continuidad de las funciones fisiológicas que le son imposible detener, así 

haya evidencia –notas de enfermería- que de cuenta de las insistente 

prescripción de reposo; pero, se repite quien debía conservar las condiciones 

en que se encontraba Betancur Sánchez  antes de la práctica quirúrgica era 

la IPS, más aún ante el negligente proceder de la EPS accionada. 

 

Y en ello coincide el MD Hans Carmona Villada, docente de la Facultad de 

Ciencias de la Salud – Departamento de Ciencias Clínicas de La Universidad 

Tecnológica de Pereira, quien fungió como perito y dictaminó lo siguiente: 
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“Observo que el paciente una vez se confirma la presencia de una 
Hemorragia Subaracnoidea por imagen de TAC, no fue trasladado a una 
unidad de cuidado intermedio o intensivo en su defecto y no se tomaron 
algunas medidas complementarias para prevenir resangrado del aneurisma.  
Aparentemente no tuvo restricción de las visitas. (…)  Los medicamentos 
formulados presentaban dosis adecuadas, pero no recibió opiáceos para 
controlar el dolor, como lo recomiendan algunos protocolos de manejo de 
esta entidad, no recibió medicamentos para ablandar la materia fecal para 
evitar las maniobras de valsalva que puedieran evitar el riesgo de 
resangrado, y no tuvo sonda vesical para evitar que el paciente tuviera que 
levantase al baño.  (…) El protocolo requerido no fue seguido. (…) Una vez 
hecho el diagnóstico por TAC cerebral y posteriormente confirmado la 
presencia de un aneurisma en la angiografía, no cumplen las 
recomendaciones.  En mi opinión el paciente debió ser traslado a unidad de 
cuidado intermedio o intensivo, para manejo adecuado de esta patología, 
buscando evitar mediante diferentes métodos las complicaciones médicas 
producidas por el sangrado subaracnoideo, por ejemplo, resangrado, 
vasoespasmo cerebral, tromboembolismo pulmonar, manejo de edema 
pulmonar, complicaciones cardiovasculares o respiratorias, etc.  Diferentes 
situaciones tanto médicas como administrativas no permitieron que el 
paciente pudiera ser operado oportunamente. (…) De no tener disponibilidad 
de los clips para aneurisma cual debe ser la conducta a seguir?.  Conducta 
expectante no quirúrgica hasta que sea disponibles los clips o en su defecto 
embolización endovascular.  Mientras tanto, se debe seguir manejo en 
cuidad intensivo, tomar medidas y maniobras que disminuye el riesgo de 
resangrado.”   (fls 386 a 389) 
 

“En los protocolos Nacionales como Internacionales siempre se recomienda 
que el paciente sea trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos o al 
menos a un Cuidado Intermedios para el control, prevención y seguimiento 
estricto del pacientes que ha presentado una hemorragia subaranoidea 
asociado a un aneurisma roto debido a alto riesgo de ruptura o resangrado 
en el paciente u otra complicación típica de este sangrado como el 
vasoespasmo, trastornos del sodio, hipertensión endocraneana, etc. Lo cual 
aumenta la morbimortalidad en ellos, aún así en la historia no aparece 
consignado si había o no disponibilidad de unidad de cuidado intensivo o 
intermedio, en ninguna parte aparece si esta situación existía o no, o si el 
paciente fue intentado trasladar a otra unidad en caso de que no hubiera en 
la Clínica Risaralda. (…) las medidas para evitar el sangrado se dividen en 
Médicas y Quirúrgicas.  Las Médicas comprenden: Disminuir el dolor 
mediante analgésicos, dar sedación para evitar la ansiedad del paciente y la 
angustia, diminuir la hipertensión arterial en caso de que esté muy 
aumentada la tensión arterial mediante antihipertensivos, usar sonda vesical 
para evitar el globo vesical, usar ablandadores de la materia fecal parara 
evitar el pujo, y usar antieméticos en caso de vómito para disminuir las 
maniobras de mansalva que pueden favorecer resangrado por aumento de 
presión intracraneana ”  (fl394 a 395) 
 

En resumen, si tanto los protocolos nacionales e internacionales 

recomiendan que después de detectado la hemorragia subaranoidea, el 
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paciente debe llevarse a una unidad intermedia o intensiva, para evitar el 

resangrado y las complicaciones de dicha patología, con reposo absoluto, el 

no llevar a cabo por parte de la Clínica Risaralda, las medidas médicas 

sugeridas cuando el tramite administrativo entorpecía las quirúrgicas, fue 

definitivo para que el paciente no pudiera llegar a cirugía, primero, porque el 

causante llego en estado 1 de la tabla Hunt y Hess  -1 al 5-, que a largo plazo 

tiene mejor pronostico; pero que en cualquier momento podría presentar una 

nueva hemorragia, como lo indicó el médico tratante en su declaración (fl 

328) y, segundo, porque era su responsabilidad mantener esas condiciones, 

previas a la practica quirúrgica, así el resultado de la Hemorragía 

Subaracnoidea por la evolución, hubiese sido el mismo. 

 

También es necesario referirse al hecho de que el mismo día que se 

expidieron las autorizaciones –junio 7 de 2006-, se presentó el resangrado, 

siendo cuestión de minutos los que diferenciaron un evento del otro, como lo 

refirió la demandante en el libelo inicial y no lo controvirtió la accionada. 

 

Ningún pronunciamiento amerita para la Sala, los motivos de disentimiento 

presentados por el apoderado de la sociedad COMPAÑÍA SURAMERICANA 

DE SEGUROS S.A., al parecer, hoy denominada SEGUROS GENERALES  

SURAMERICANA S.A., porque a través de auto de Noviembre 22 de 2010 

(fl.31 cuaderno 2ª instancia), se aceptó el desistimiento  del recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada en 

este proceso. 

 

Con todo el material probatorio apreciado por la Sala, se llega a la conclusión 

ineludible de que era procedente condenar a la Clínica Risaralda S.A. a las 

cantidades mencionadas en la sentencia de primera instancia, que no fueron 

discutidas. Por ello se confirmará la decisión apelada, incluso la condena en 

costas procesales por ser de rigor legal a favor de los demandantes a cargo 

de la parte accionada conforme al artículo 392 del Código de Procedimiento 

Civil,  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Ley, 

   

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las motivaciones aquí 

expresadas.  

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Por su pronunciamiento oral, la presente providencia se notifica en 

ESTRADOS 

 

En constancia se levanta y firma el acta por quienes en ella tomaron parte. 

 

Los magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

ANA LUCIA  CAICEDO CALDERON 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 

 

 


