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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

 SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA DE PEREIRA 
 

 

 MG. SUSTANCIADOR: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 Asunto  : Sentencia de segunda instancia 

 Expediente  : 66001-31-03-005-2018-00126-01 

 Proceso   : Responsabilidad médica 

 Demandantes : Argemiro Castro Gómez y otros 

 Demandado : Nueva EPS  

 Pereira, once (11) diciembre de dos mil veinte (2020) 

 Acta No. 473 del 11-12-2020  

 _______________________________________________ 

 

 

1. ASUNTO 

 

Se deciden los recursos de APELACIÓN interpuestos por la 

parte actora y la demandada NUEVA EPS, respecto de la sentencia calendada el 1 

de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso de responsabilidad civil, impetrado por ARGEMIRO CASTRO 

GÓMEZ, ROSALBA HENAO MUÑOZ, CLAUDIA ANDREA CASTRO HENAO y LEONARDO 

FABIO CASTRO HENAO, frente a la NUEVA EPS y CLÍNICA LOS ROSALES S.A. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El petitum. Pretenden los actores se declare 

patrimonialmente responsable a las entidades demandadas, de los perjuicios 

morales y a la vida de relación, que sufrieron con ocasión de la falla del servicio 

médico, que generó lesiones y deterioro a la salud de don ARGEMIRO CASTRO 

GÓMEZ. 
 

2.2. La causa petendi. Se relató en la demanda que, el día 

14 de diciembre de 2015 el señor Argemiro Castro Gómez, a las 4:30 p.m. empieza 

a presentar síntomas de dificultad para hablar, desviación de la boca, salivación y 

disminución de la fuerza en el miembro superior derecho. Fue atendido por personal 

de EMI a las 16:45, se estableció un diagnóstico de ACV isquémico; fue trasladado 
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en ambulancia a la Clínica Los Rosales, ingresó a las 17:00 y al servicio de Urgencia 

a las 17:16. 

 

Afirman los demandantes que el paciente debió soportar 75 

minutos sin atención médica, pues solo hasta las 18:31 la Dra. Laura Catalina 

Grajales lo atendió y solo hasta las 19:14 se activa código de ACV y se solicita TAC 

de cráneo simple. Señalan que el paciente no tuvo atención por parte de neurología 

y tampoco recibió tratamiento de fibrinólisis, aun cuando se realizó TAC a las 19:21, 

momento en el cual el paciente estaba dentro de ventana. 

 

Alegan como daño las secuelas permanentes, consistentes 

en la pérdida de la fuerza en el miembro inferior derecho del señor Argemiro, 

deficiencia motora que le ha impedido adelantar actividades en casa; el compromiso 

neurológico que le impide deglución de alimentos y el habla y la pérdida de memoria. 

 

2.3. Los escritos de réplica. La CLÍNICA LOS ROSALES S.A. se 

opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones de mérito: acto 

médico con pertinencia, diligencia y cumplimiento de protocolos, inexistencia de los 

elementos propios de la responsabilidad, obligación de medios y no de resultados 

en la atención brindada al paciente, cobro de lo no debido y la innominada (folios 

70-90 Cuaderno No. 1 Parte 2 del expediente digital). 
 

Llamó en garantía a ALIANZ SEGUROS S.A., inicialmente fue 

inadmitido y posteriormente rechazado (Cuaderno 3. Llamamiento en garantía 

Clínica los Rosales vs. Alianz Seguros S.A., que hace parte del expediente digital). 

 

Por su parte NUEVA EPS también se opuso a las pretensiones 

y propuso las defensas de fondo que denominó: inexistencia de nexo adecuado de 

causalidad por condiciones propias de la víctima, carencia absoluta de prueba de 

nexo causal entre la omisión endilgada a la Nueva EPS y el daño alegado, 

inexistencia de nexo de causalidad entre el daño alegado y la conducta de la Nueva 

EPS, ausencia de factor de imputación respecto al daño alegado, inexistencia de 

hecho ilícito - cumplimiento de las obligaciones legales de Nueva EPS, cobro de lo 

no debido y enriquecimiento sin causa, y genérica (folios 145-159 Cuaderno No. 1 

Parte 2 del expediente digital).  
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Llamó en garantía a la CLÍNICA LOS ROSALES; también 

inadmitido y posteriormente rechazado (Cuaderno 2. Llamamiento en garantía 

Nueva EPS vs. Clínica los Rosales, que hace parte del expediente digital). 

 

3. LA SENTENCIA APELADA 

 

Se profirió sentencia de primer grado el 1 de agosto de 2019. 

El juzgado declaró civil y solidariamente responsable a las demandadas, por los 

perjuicios causados a los actores, en cuantía de $30.000.000 para Argemiro Castro 

Gómez, $15.000.000 para Rosalba Henao Muñoz, $7.000.000 para Claudia Andrea 

Castro Henao e igual suma para Leonardo Fabio Castro Henao. Y por daño a la 

vida de relación $30.000.000 para Argemiro Castro Gómez. Negó esta especie de 

perjuicios a los otros demandantes. 

 

Para decidir así, en síntesis, comenzó por verificar la 

concurrencia de los presupuestos procesales y materiales, que encontró 

satisfechos. En cuanto al tipo de acción dijo que en este caso se acumulan las de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual. La primera de ellas en el caso 

del señor Argemiro, teniendo en cuenta su vínculo de afiliación a la salud, asunto 

que no fue puesto en duda en el proceso. En cambio, para el esposo y el hijo es 

extracontractual, porque se reclama por los padecimientos del señor Argemiro. Dijo, 

no hay impedimento en su acumulación y citó jurisprudencia de la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Se adentró luego en el fondo del asunto y una vez analizadas 

las pruebas recaudadas encontró acreditados los elementos de la responsabilidad 

civil, esto es, el daño, el hecho dañoso y la relación de causalidad entre ambos. 

Concluyó que fue tardía la atención que recibió el señor Argemiro Gómez en la 

Clínica Los Rosales y que debido a ello está acreditada la negligencia de dicha 

institución, que causó daños irreparables en la salud de su paciente y también a su 

familia. 

 

4. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

4.1. Inconformes con la decisión la apelaron, tanto las 

entidades demandadas como los actores. Ahora, durante el trámite de la segunda 
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instancia, los demandantes y la clínica Los Rosales allegaron acuerdo de 

transacción, solicitando la terminación del proceso frente a la citada entidad, 

acuerdo que fue aprobado, quedando, entonces, por fuera del proceso, continuando 

contra la NUEVA EPS, por manera que ya no es dable examinar los reparos a la 

sentencia formulados por la clínica (folios 36 a 39 cuaderno 01. Actuación Segunda 

Instancia, que hace parte de la carpeta 2. Segunda instancia). 

 

4.2. Antes de entrar a estudiar los reparos formulados al fallo 

de primera instancia, considera necesario esta Sala de Decisión, exponer las 

siguientes 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Se observa en el caso sub lite que concurren cabalmente 

los denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece reproche 

por hacer desde el punto de vista, en torno de la validez de lo actuado, en virtud de 

lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 
 

5.2. Las partes están legitimadas en la causa. Este aspecto 

constituye uno de los elementos de la pretensión, que al decir de la doctrina y la 

jurisprudencia es la facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona 

para demandar exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser 

justamente quien debe responderle. Su examen es oficioso, como así sostiene la 

Corte Suprema de Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 y SC16669-2016), 

criterio pacífico acogido por esta Magistratura. 

 

5.2.1. Si bien en el libelo no se expresó la clase de 

reclamación, ha de advertirse que la del señor Argemiro Castro Gómez, como lo 

señaló la a quo, es de tipo contractual, pues tiene soporte en su vinculación al 

sistema de seguridad social en salud, situación que no se ha puesto en duda en el 

transcurso del proceso. En su calidad de afiliado a dicho sistema fue atendido en la 

IPS Clínica Los Rosales, aduciendo que allí se le causaron unos daños. 

 

De otro lado, la reclamación que hacen su esposa Rosalba 

Henao Muñoz y sus hijos Claudia Andrea y Leonardo Fabio Castro Henao es de tipo 

extracontractual (aquiliana), pues están pidiendo la indemnización de unos 

perjuicios a ellos causados, derivados, en su sentir, de los daños causados por la 
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deficiente atención médica al señor Argemiro Castro Gómez, es decir, son víctimas 

indirectas o de rebote. Dichas calidades con la que actúan están debidamente 

acreditadas (folios 19-23 del cuaderno 1 parte 1 del expediente digital). 

 

Ahora, para la Sala, la acumulación de estas dos clases de 

responsabilidad es admitida, de modo que ninguna consecuencia negativa apareja 

frente al trámite del proceso. 

 

Visto lo anterior, entonces, la legitimación por activa no 

ofrece duda alguna. 

 

5.2.2. Por pasiva tampoco, pues es a la CLÍNICA LOS ROSALES 

S.A., a quien se le imputa la conducta dañina (art. 2341 del C.C.), y por consiguiente 

la responsabilidad. Además, por cuanto, de conformidad con la Ley 100 de 1993, 

las IPS están llamadas a prodigar al usuario los servicios respectivos con calidad y 

eficiencia, pues si no ocurriere así, toda trasgresión de sus deberes que cause un 

perjuicio al afiliado (aportante o beneficiario), las hará responsables, contractual o 

extracontractualmente, según que quien reclame sea directo contratante, o las 

personas a quienes por la ineficiente prestación del servicio se les cause un agravio, 

aun cuando no medie con ellas un vínculo jurídico. 

 

Y de otro lado la NUEVA EPS, en razón a que su función 

básica, como la de todas las empresas promotoras de salud, es la de organizar y 

garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a 

los afiliados, lo que conlleva una carga de velar porque aquella sea óptima, con las 

consecuencias que se derivan de su desatención, ya sea que el afiliado o sus 

beneficiarios acudan a los centros asistenciales propios o aquellos contratados con 

ese fin. Además, por cuanto es indiscutible la solidaridad por los daños causados, 

especialmente, en caso de muerte o lesiones a la salud de las personas; así lo 

pregonado la Corte Suprema de Justicia reiterada e invariablemente desde hace ya 

bastantes años, con fundamento en los artículos 177 al 179 y 185 de la Ley 100 de 

1993, que se refieren, en su orden, a la definición de las Entidades Promotoras de 

Salud, sus funciones, campo de acción y las límites de acción de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, que de ninguna manera restringen la correlación 

que existe entre ambas clases de entidades para los efectos de la responsabilidad 
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civil derivada de la atención médica. En la sentencia SC8219 de 2016, señaló al 

respecto el alto Tribunal de la especialidad: 

 

“(…) la prestación de los servicios de salud garantizados por las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS), no excluye la responsabilidad legal que les 

corresponde cuando los prestan a través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o 

de profesionales mediante contratos reguladores sólo de su relación jurídica con aquéllas 

y éstos. Por lo tanto, a no dudarlo, la prestación del servicio de salud deficiente, irregular, 

inoportuna, lesiva de la calidad exigible y de la lex artis, compromete la responsabilidad civil 

de las Entidades Prestadoras de Salud y prestándolos mediante contratación con 

Instituciones Prestadoras de Salud u otros profesionales, son todas solidariamente 

responsables por los daños causados, especialmente, en caso de muerte o lesiones a la 

salud de las personas.” 

 

5.3. Por otra parte, suficientemente es conocido que en la 

responsabilidad médica campean los mismos elementos de toda acción resarcitoria 

y, por supuesto, cuando se ha infligido daño a una persona, surge el deber de 

indemnizar. Los agentes de la salud o establecimientos hospitalarios no están 

exentos de ser llamados a responsabilizarse del detrimento generado. Es decir que, 

cuando en desarrollo de actividades vinculadas a la salud, ya sea por negligencia o 

impericia, se les afecta negativamente a los usuarios, surge el compromiso del 

agente dañino de enmendar el daño ocasionado, siempre y cuando se acrediten los 

restantes elementos de la responsabilidad. 

 

En la sentencia SC003-2018, reiteró la Corte Suprema de 

Justicia que,  

 

“…causada una lesión o menoscabo en la salud, con ese 

propósito, el afectado debe demostrar como elementos axiológicos integradores de la 

responsabilidad médica la conducta antijurídica, el daño y la relación de causalidad entre 

éste y aquélla, así como la culpabilidad, según la naturaleza de la responsabilidad (subjetiva 

u objetiva) o de la modalidad de las obligaciones de que se trata (de medio o de resultado). 

En el campo dicho, porque el artículo 26 de la Ley 1164 de 2007, alusiva al talento humano 

en salud, con la modificación introducida por el canon 104 de la Ley 1438 de 2011, 

establece que la relación médico-paciente “genera una obligación de medio” sobre la base 

de una competencia profesional, en clara distinción con las de resultado, estas últimas, en 

virtud de “estipulaciones especiales de las partes” (artículo 1604, in fine, del Código Civil).” 
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6. LOS REPAROS FORMULADOS POR NUEVA EPS 
 

Fueron expuestos en la audiencia de fallo (CD audiencia de 

fallo, tiempo 1:10:28 a 1:19:40) y luego sustentados en escrito obrante en la carpeta 

05. Sustentación recurso parte demandada, que hace parte de la carpeta 2 Segunda 

Instancia del expediente digital. En resumen, se contraen al desacuerdo con la 

valoración que se hizo en primera instancia, en relación al hecho dañoso y el nexo 

de causalidad; además frente al tema de solidaridad. 

 

6.1. PRIMER REPARO. Desacuerdo con la valoración que se 

hizo en relación al hecho dañoso y el nexo de causalidad. La Juez habló del hecho 

dañoso como negligencia, impericia, imprudencia, basada en la responsabilidad por 

la demora en la atención al señor don Argemiro y en segundo lugar por la 

inaplicación de protocolos. 

 

Desconoció la señora Juez las afirmaciones que realizaron 

los médicos con respecto a la aplicación de protocolos, en la medida que estos no 

son una camisa de fuerza. Desconoce también la coherencia que tuvieron todos los 

médicos, incluidos los neurólogos y médico internista con respecto al manejo clínico 

y al manejo que se hace en los pacientes, desconociendo entonces la realidad 

profesional de los médicos y acogiéndose única y exclusivamente a un protocolo 

que funciona simplemente como una guía, además de citar un protocolo o una guía 

que no es aplicable a nuestro país. 

 

6.1.1. PROSPERA. Tiene relevancia en la decisión a adoptar 

lo que a continuación se expresa, tomado de la copia de la historia clínica del 

paciente, aportada al proceso, que reposa en el cuaderno 5 Historia clínica Los 

Rosales que hace parte del cuaderno No. 1 Tomo I de la carpeta de primera 

instancia del expediente digital. Fue arrimada al plenario y se cumplen los requisitos 

del artículo 246 del CGP para ser apreciada. 

 

6.1.1.1. Que el día 14 de diciembre de 2015, a las 17:16, el 

señor ARGEMIRO CASTRO GÓMEZ, de 84 años de edad, fue ingresado a la clínica Los 

Rosales de esta ciudad, fue clasificado TRIAGE II. En el motivo de la consulta se 

consignó: NO ARTICULABA LAS PALABRAS Y TUVO DESVIACION DE LA COMISURA LABIAL. 

Enfermedad actual: PACIENTE CON CUADRO CLINICO DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS DE 

EVOLUCION DE CUADRO CONSISTENTE EN DESVIACION DE LA COMISURA LABIAL, SIALORREA Y 
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DISARTRIA, CON PERDIDA LA FUERZA MUSCULAR EN MIEMBROS SUPERIORES, ES VALORADO POR 

MEDICOS DE EMI QUIENES DAN MANEJO CON OXIGENO, ASA Y LIQUIDOS Y POSTERIORMENTE ES 

REMITIDO, SE INICIA MANEJO Y SE SOLICITAN PARACLINICOS. Antecedentes personales 

patológicos: CARDIOPATIA ISQUEMICA, BRADICARDIA SINTOMATICA EN MANEJO CON 

MARCAPASO EN ABRIL DE 2012, HTA, HIPOTIROIDISMO, PROSTATECTOMIA, RESECCION DE 

CATARATA, MARCAPASO. Examen físico: CABEZA Y ORAL: ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, 

ALERTA, HIDARTADO NORMOCEFALO, ISOCORIA NORMOREACTIVA, MUCOSA ORAL HUMEDA 

CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS. 
 

EXAMEN FISICO, PROCEDIMIENTOS Y EVOLUCION 14/12/2015 18:31:27 MG 

485 LAURA CATALINA GRAJALES VELEZ. CABEZA Y ORAL: ACEPTABLES CONDCIONES GENERALES, 

ALERTA, HIDRATADO NORMOCEFALO, ISOCORIA NORMOREACTIVA, MUCOSA ORAL HUMEDA, 

CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS, TORAX EXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, NO SE 

AUCULTAN SOPLOS, CAMPOS PULMONARES VENTILADOS SIN AGREGADOS, ABDOMEN BLANDO NO 

DOLOROSO A LA PALPACION, NO MASAS, NO MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. 

EXTREMIDADES: DISMINUCION DE LA FUERZA MUSCULAR EN HEMICUERPO DERECHO, ADECUADA 

PERFUSION DISTAL SNC: ALERTA, DISARTRICO TORAX EXPANSIBLE, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS 

NO SE AUSCULTAN SOPLOS CAMPOS PULMONARES VENTILADOS SIN AGREGADOS ABDOMEN 

BLANDO NO DOLOROSO A LA PALPACION, NO MASA, NO MEGALIAS, NO SIGNOS DE IRRITACION 

PERITONEAL, EXTREMIDADES: DISMINUCION DE LA FUERZA MUSCULAR EN HEMICUERPO DERECHO, 

ADECUADA PERFUSION DISTAL SNC: ALERTA, DISARTRICO. Evolución médico: PACIENTE DE 84 

AÑOS DE EDAD CON CUADRO DE DISARTRIA DESVIACION DE LA COMISURA LABIAL Y PERDIDA DE 

LA FUERZA EN HEMICUEPO DERECHO POR LO CUAL ES VALORADO POR EMI Y POSTERIORMENTE 

REMITIDO, SE INICIA MANEJO Y SE SOLICITAN PARACLINICOS. EVOLUCION REALIZADA 14/12/2015 

18:31:27 POR LAURA CATALINA GRAJALES VELEZ. 

 

La siguiente anotación es también de la MG Laura Catalina 

Grajales Vélez, a las 19:14:22: "PACIENTE DE 84 AÑOS DE EDAD QUIEN ES TRAIDO POR SUS 

HIJOS POR ALTERACION NEUROLOGICA, AL EXAMEN FISICO EPACIENTE EN ACEPTABLES 

CONDICIONES GENERALES, ALERTA, CON DISARTRIA Y DISMUNUCION DE LA FUERZA MUSCULAR EN 

HEMICUEPO DERECHO, SE ACTIVA CODIGO DE ACV, SE SOLICITA TAC DE CRANEO SIMPLE 

POSTERIORMENTE INFORMAN SE DAÑO EL EQUIPO POR LO CUAL NO ES POSIBLE REALIZARLO, SE 

INICIA TRAMITE DE REMISION PARA LA CLINICA COMFAMILIAR PARA REALIZACION DE PARACLINICO, 

PACIENTE CON EVOLUCION DE 2 HORAS Y MEDIA DE EVOLUCION A QUIEN NO SE ALCANZA A 

REALIZAR PARACLINICO ANTES DE LAS 3 HORAS PARA INICIACION DE FIBRINOLISIS POR LO CUAL 

YA POSTERIOR SE CONTRAINDICA.” 

 

Posteriormente, en nota de la misma médica, de las 

19:50:37, se dice: PACIENTE QUE FUE LLEVADO A TAC DE CRANEO SIMPLE A LAS 19+35 LA CUAL 

SE EVIDENCIA UNA HIPODENSIDAD EN REGIÓN TEMPORAL IZQUIERDA, PACIENTE FUERA DE 

VENTANA, SE EXPLICA A FAMILIAR QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTA. SE SOLICITA 

ECOCARDIOGRAMA, EKG Y DOPPLER DE VASOS DEL CUELLO, ADEMAS VALORACION POR 

NEUROLOGIA CLINICA. 
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Se dio respuesta a la solicitud de valoración por Neurología, 

por intermedio de la doctora NATALIA MARÍA SCHROEDER LANAO, quien visitó al 

paciente por primera vez el 16 de diciembre de 2015, hora 07:03:31 y estableció el 

plan a seguir: 1. SE SOLICITA TAC DE CRANEO SIMPLE DE CONTROL. 2. SE ESPERA RESULTADO 

DE ELECTROCARDIOGRAMA Y DOPPLER DE CAROTIDAS. 3. SE INICIA TERAPIA FISICA Y SE SOLICITA 

VALORACION POR FONOAUDIOLOGIA PARA INICIO DE TERAPIA DE LENGUAJE. 4. CONTINUAR 

MANEJO DE PREVENCION SECUNDARIA CON ASA 100 MG AL DIA ATORVASTATINA 40 MG AL DIA, 

CONTROL ESTRICTO DE CIFRAS DE TA, FAVOR TOMAR GLUCOSA CENTRAL. 5. FAVOR REALIZAR 

OXIMETRIA DE PULSO, SI NO REQUIERE OXIGENO, FAVOR RETIRAR. 
 

6.1.1.2. Afirman los actores que el señor Argemiro ingresó a 

la Clínica Los Rosales a las 17:00 y al servicio de Urgencia a las 17:16 y que debió 

soportar 75 minutos sin atención médica, pues solo hasta las 18:31 la Dra. Laura 

Catalina Grajales lo atendió y solo hasta las 19:14 se activa código de ACV y se 

solicita TAC de cráneo simple. Señalan que el paciente no tuvo atención por parte 

de neurología y tampoco recibió tratamiento de fibrinólisis, aun cuando se realizó 

TAC a las 19:21, momento en el cual el paciente estaba dentro de ventana. 

 

6.1.1.3. Con la demanda se aportó dictamen de pérdida de 

capacidad ocupacional, realizado el 10 mayo de 2016, por el Dr. CARLOS ARIEL 

GIRALDO DUQUE, médico calificador, quien la dictaminó en un 85%, debido a la 

AFASIA MOTORA SEVERA Y HEMIPARESIA DERECHA, AMBAS SECUELAS DE ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO, con fecha de estructuración 14 de diciembre de 

2015, FECHA DEL EVENTO CEREBRAL ISQUÉMICO. Se menciona que requiere de otras 

personas para realizar sus actividades de la vida diaria, para la toma de decisiones 

y además dispositivos de apoyo. (Folios 89 a 92 del cuaderno 1 de primera instancia 

del expediente digital). Su contenido no fue controvertido por la contraparte, de 

manera que lo que allí se expone ha de tenerse por cierto, esto es, que, el daño que 

presenta el señor Argemiro Castro Gómez, según el médico calificador es 

consecuencia del evento isquémico que presentó el 15 de diciembre de 2015.   

 

Entonces, los actores debían demostrar que las secuelas del 

accidente cerebro vascular que padece el señor Argemiro eran reversibles y que la 

atención médica a él dispensada en la clínica Los Rosales no fue la adecuada y por 

ello persisten. Recuérdese que en escrito inicial los actores señalan que el paciente 

no tuvo atención por parte de neurología y tampoco recibió tratamiento de 
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fibrinólisis, aun cuando se realizó TAC a las 19:21, momento en el cual el paciente 

estaba dentro de ventana. 

 

6.1.1.4. Al proceso allegaron los actores la guía de manejo 

de la ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUEMICA (ACV – AIT), documento del cual 

se ha aceptado su contenido por ambos contendientes. Tiene como finalidad 

establecer los elementos que componen la atención dentro de la clínica Los Rosales 

de Pereira, de un paciente con diagnóstico neurológico de ataque cerebrovascular 

agudo, subagudo y ataque isquémico transitorio, el cual puede consultar por el 

servicio de urgencias o ser remitido de otra IPS. (Obra a folios 70 a 87 del cuaderno 

número 1 Tomo I de la carpeta de primera instancia) 

 

Dentro de las recomendaciones al tratamiento de un ACV 

(Ataque Cerebro Vascular) o de un AIT (Ataque Isquémico Transitorio), la guía no 

menciona cuando hay que realizar trombólisis o fibrinólisis, pero sí cuando no hay 

que realizarla.  

 

6.1.1.3. Para los galenos que acudieron al proceso a dar su 

testimonio, no se presentó falla médica alguna y el tratamiento de fibrinólisis que 

alegan los demandantes no recibió el señor Argemiro estaba contraindicado. En 

efecto, al proceso fueron llamados a declarar NATALIA MARÍA SCHROEDER LANAO, 

ADRIANA LUCÍA SUÁREZ LEMUS, HAROLD MIRANDA ROSERO, ALEX ARNULFO RIVERA 

TOQUICA y CESAR AUGUSTO VELÁSQUEZ MEJÍA, profesionales de la medicina, que 

para la época de los hechos prestaban sus servicios en la clínica Los Rosales y 

participaron de la atención dispensada al citado paciente. 

 

La doctora NATALIA MARÍA SCHROEDER LANAO, médica 

especialista en neurología clínica, en su extensa exposición, que se encuentra en 

el CD audio video de la audiencia del artículo 373 del CGP, que hace parte del 

expediente digital (T 2:17:00 a 3:12:30), dice haber contestado la interconsulta al 

paciente Argemiro Castro, el día 16 de diciembre de 2015, en la mañana, el paciente 

tenía un ACV de arterias en el cerebro; se le hicieron los estudios y una vez hechos, 

posteriormente, se le dio de alta para seguir su tratamiento de rehabilitación y 

manejo ambulatorio; se realizaron estudios ordenados por ella y por medicina 

interna. Explicó que no es necesario que el paciente sea recibido por un neurólogo. 

Refiere que el paciente con ACV ingresa a urgencias y la atención la recibe por los 
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médicos de urgencias y el especialista en neurología lo debe ver, pero no está 

especificado cuanto tiempo debe pasar. Dice que los médicos de urgencias tienen 

un entrenamiento para manejar la urgencia. Indica que hay un tiempo para la 

atención, “ventana” que va entre una y tres horas y es el médico de urgencias el 

que indica el tratamiento o la unidad de cuidado intensivo, no necesariamente el 

neurólogo. Expresó que en neurología hay tres urgencias neurológicas: un ACV, 

meningitis y un estatus epiléptico y aunque se llaman urgencias neurológicas porque 

involucran el sistema nervioso central, son urgencias que debe saber manejar el 

médico de urgencias, que debe saber atender, ello porque en la mayoría de los 

sitios en Colombia no hay neurólogo disponible 24 horas, ya más adelante el 

neurólogo realizará los otros estudios que sean pertinentes. 

 

Con respecto al examen inicial que es una TAC, la neuróloga 

señala que en lo posible debe hacerse de forma inmediata o una vez el paciente 

esté estable, sin embargo, para tomar decisión sobre el tratamiento, señala que, 

primero se hace la TAC, pero la tomografía debe tener unas características para 

poder tomar una decisión. La tomografía debe mostrar que no haya hemorragia y 

que no hay un ACV ya instaurado, porque en ese caso no tendría indicación de 

hacerse ningún tipo de manejo, ya que no habría un beneficio, y si podría haber un 

perjuicio para el paciente. 

 

Explica que una trombólisis es una medida que se toma para 

tratar de revertir los síntomas de un ACV, y un ACV isquémico es cuando un trombo 

tapa una arteria. Se coloca un medicamento intravenoso para tratar de deshacer o 

disolver ese trombo. Dice que el problema es que, si se hace ya habiéndose 

instaurado el infarto, el paciente tiene el riesgo de hacer una hemorragia 

intracerebral y puede quedar peor de lo que está. Es enfática en afirmar que no se 

puede tomar una decisión de trombolizar un paciente sin tomografía. 

 

En seguida la funcionaria judicial refiere que al proceso se 

allegó una guía de manejo de ECV, acogida por la clínica Los Rosales y allí se 

indican los exámenes que se deben tomar al atender al paciente y señala que en el 

caso del señor Argemiro, según la historia clínica, no se tomaron todos. Al responder 

la doctora Natalia, explica que los dos exámenes indispensables para realizar 

trombólisis son una glucometría y la tomografía; los demás son estudios de factores 

de riesgo que se hacen en la hospitalización para buscar los factores de riesgo, no 
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es necesario hacerlos en urgencias y ello no cambiaría para nada la conducta o el 

tratamiento, además porque podría retrasar otros tratamientos. 

 

Dice, la trombólisis debe hacerse en tres horas (ventana) 

contadas desde el momento de los síntomas. Y si no se hace en ese tiempo no se 

puede hacer nada, porque el riesgo de hacer un sangrado intracraneal aumenta y 

es gravísimo por las secuelas que deja. 

 

Luego explica que el código ACV es un protocolo o 

procedimiento que se tiene en el servicio de urgencias, cuando un paciente con 

sospecha de ACV ingresa a la clínica, que se activa para poder administrar el 

medicamento RTPA que es el medicamento de la trombólisis, para tratar de revertir 

los síntomas del ACV. Sobre la activación del código, la testigo al revisar la historia 

clínica del señor Argemiro dice que se activó a las 19:14. 

 

Sobre el diligenciamiento de la historia clínica dijo que 

primero se atiende al paciente y luego se hacen las anotaciones. 

 

Luego sostiene que, si se hubiese hecho la tomografía de 

forma inmediata, cuando llegó el paciente, y se hubiera encontrado esa 

hipodensidad, pues muy seguramente la conducta hubiera sido la misma, no 

trombolizarlo, básicamente por ser el paciente mayor de 80 años; advierte que es 

muy difícil elucubrar. Refiere que para el año 2015 no había ningún estudio que 

pudiera respaldar una trombólisis segura, los estudios que se hicieron para 

prolongar el tiempo de ventana, en pacientes para trombólisis, son en pacientes 

menores de 80 años. Y agrega que las guías son guías, no son protocolos que 

hagan que uno tenga que hacer el protocolo al pie de la letra, tiene que coger cada 

paciente, individualizarlo y tomar la conducta. Dijo, ella no lo haría por la posibilidad 

de la hemorragia intracraneal, son desastrosas, era someterlo a un procedimiento 

con sangrado y haberlo dejado con mayores secuelas; hubiera sido una catástrofe.  

 

Ahora, preguntada sobre si un paciente como don Argemiro, 

luego de habérsele presentado un ACV, pudo haber quedado sin secuelas 

neurológicas, dijo no podía responder, por muchos factores que aclaró. Manifestó 

que en sitio del ACV de don Argemiro, lóbulo temporal, que es el área del lenguaje, 

es muy difícil que se recupere; cuando queda afásico puede recuperar algo del 

lenguaje, pero desafortunadamente la mayoría quedan con secuelas neurológicas. 
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Y a la pregunta formulada por el abogado de los actores, con 

fundamento en dos TAC que se le realizaron, sobre si el señor Argemiro era paciente 

que tenía contraindicaciones para la trombólisis, contestó: “Pues de hecho ya tenía 

un ACV instaurado, insular izquierdo; eso quiere decir que muy seguramente no era 

candidato porque el riesgo de hemorragia intracerebral era alto. Ya tenía una 

hipodensidad en la ínsula que es un signo de isquemia aguda. Ahora, poderlo decir 

en este momento es muy difícil, pero ya con una hipodensidad, uno tiene que tener 

en cuenta al paciente, la edad, porque la edad de él en ese momento era 84 años, 

y ya con un ACV instaurado a los 84 años, el riesgo de hacer una hemorragia 

intracraneal es alto.”  

 

Mas adelante refiere que las TAC no revelaban hemorragia 

en el caso de don Argemiro, pero ello no daba aval para trombolizar. Si hay 

hipodensidades en la tomografía, eso aumenta el riesgo de hemorragia 

intracerebral, así no tenga la hemorragia el paciente. Y luego expone que “si yo le 

pongo RPTA a un paciente que ya tiene un ACV instaurado, corro con el riego de 

que, aunque no tenga hemorragia, lo haga sangrar.” 

 

Al interrogante formulado por el apoderado de los 

demandantes, “Si a un paciente que presenta las condiciones de don Argemiro, se 

le hace la trombólisis, dentro de las tres horas de ventana, se revierten los síntomas 

adversos que tuvo él en la salud? Dijo: “En el 60% de los casos sí, pero no 

completamente, muchas veces.” 

 

6.1.1.4. En resumen, para dicha neuróloga, la atención inicial 

se debió dispensar por el médico de urgencias de la clínica, realizar una TAC de 

cráneo, como en efecto se hizo, misma que por su resultado mostraba que el señor 

Argemiro ya tenía instaurado un ACV, por lo cual ya no era necesario ningún tipo de 

manejo y la edad 84 años del paciente el riesgo de hemorragia intracerebral es muy 

alto y por el sitio de ubicación del accidente las secuelas van a persistir. 

 

Por su parte, la doctora ADRIANA LUCÍA SUÁREZ LEMUS, 

también médica especialista en neurología clínica, en su testimonio refiere que, 

revisando la historia recuerda el caso. Paciente mayor con múltiples factores de 

riesgo para ECV, que efectivamente hace una lesión isquémica en territorio cerebral 

media izquierda. Se le estudiaron los factores de riesgo para ECV, incluso se hizo 
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un poco más de los estudios que normalmente se hacen, pensando en que de 

pronto hubiera riesgo de cardio embolismo; se le hizo también un holter de 

frecuencia cardiaca, estando hospitalizado, no se encontró ninguna alteración 

intervenible, se manejó sus comorbilidades, la prevención secundaria para ECV y 

terapia para rehabilitación en casa. Finalmente, se le dio egreso. 

 

Lo vio varios días después, ya tenía ACV y la lesión, ya tenía 

los estudios iniciales realizados. Dijo en el caso del señor Argemiro se trataba de 

una urgencia que en teoría debía ser tratada por especialista en Neurología, pero 

los médicos generales y médicos intensivistas están pendientes para manejar ese 

tipo de patologías. Entonces el médico general empieza su atención y verifica si el 

paciente está teniendo una lesión isquémica cerebral y si está teniendo una lesión 

cerebro vascular, toca definir si es isquémica o hemorrágica, y eso se logra con una 

tomografía, dice, inmediatamente se hace la atención inicial debe ser trasladado a 

la tomografía. 

 

Manifestó, le parece que en este paciente se hizo todo lo que 

médicamente se debió haber hecho, se pidió la tomografía, que se hizo a las 7:21, 

cuando ya se iban a cumplir las tres horas de haberse iniciado los síntomas, ya se 

veían cambios isquémicos en sistema nervioso central, ya se veían cambios por 

lesión isquémica instaurada en esa primera tomografía, que se hizo supuestamente 

sin haberse terminado las tres horas de ventana. Con esa tomografía se 

contraindicaba la trombólisis, toca mirar el contexto, paciente de 84 años, obeso, 

dislipidémico, hipertenso, con tomografía antes de las tres horas, con una lesión 

isquémica ya instaurada, significaba que era una lesión relativamente extensa con 

alto riesgo de transformación hemorrágica precisamente porque ya estaba 

instaurada la lesión isquémica en ese cerebro. 

 

Afirma que la TAC al señor Argemiro Castro Gómez se le 

practicó dentro de las 3 horas siguientes, pero realmente a él no fue que no se 

trombolizara, ni siquiera porque no se hubiera cumplido o alcanzado a hacer la 

tomografía en el tiempo de ventana, sino por los hallazgos en la tomografía que nos 

condicionaban muy alto riesgo de transformación hemorrágica y de complicaciones 

e inclusive la muerte en un paciente mayor. De todas formas, refirió “el solo hecho 

de tener 84 años nos complica la vida, porque entre las guías siempre se menciona 



        
     
 
 
 
 

              

15 
 

que el límite de edad son pacientes menores a 80 años, de ahí en adelante es de 

acuerdo a criterio médico”. 

 

Para esta profesional el código de ACV se activó más rápido 

de lo que debía ser, pues se activó sin tener tomografía y este se activa cuando no 

hay hemorragia, que se puede observar en la TAC. Advierte que no es garantía la 

trombólisis que el paciente vaya a mejorar. 

 

Cuando a la testigo se le interroga por qué la edad no 

aparece como un factor de riesgo de la fibrinólisis en las guías de manejo, la testigo 

responde: “Acuérdense que estos son guías de la práctica clínica. El cuerpo humano 

no funciona como cuando uno va a arreglar el motor de un carro, es diferente. Por 

eso nosotros siempre tratamos de tener siempre a mano las guías. Aquí realmente, 

entre las contraindicaciones no se menciona la edad, porque no es una 

contraindicación absoluta, pero si es un factor que nosotros si tenemos que tener 

muy presente, porque todos los estudios a nivel internacional los pacientes han sido 

menores a 80 años, mayores a 80 años han sido muy pocos. Y Se sabe, es muy 

conocido por todos, que, entre mayor edad, sobre todo en estos procedimientos 

fibrinolíticos hay mayor riesgo de transformación hemorrágica por fragilidad capilar. 

Entonces, yo por eso le comentaba que en la edad realmente no es que uno diga 

que por la edad voy a cancelarlo, nosotros en ningún momento dijimos no lo vamos 

a hacer porque tenga 84 años, es más se hicieron todos los estudios, se hizo la 

tomografía se planteó la trombólisis a pesar que tenía 84 años, y realmente la 

trombólisis no se hizo fue por la lesión isquémica en el sistema nervioso central. 

 

Sobre si la trombólisis, retrotrae o corrige las secuelas, 

explica que siempre trata de reducir las secuelas; pero como tratamiento tiene 

contraindicaciones, las contraindicaciones las agravan. Con el paciente Argemiro, 

no sabe que hubiera podido pasar, lo más probable era empeorar el pronóstico, 

hubiera aumentado todo, hasta la muerte. 

 

Y en cuanto a la recuperación de las secuelas expone, 

dependen del empeño que se le ponga a las terapias y de la plasticidad neuronal 

que tenga el paciente “desgraciadamente entre mayor es el paciente, menor es la 

plasticidad neuronal.” 
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Informa que, revisado el caso, se hizo lo que se tenía que 

hacer y agrega que los médicos generales fueron juiciosos, la atención fue 

adecuada, la hora de la toma de tomografía no fue la causa de las secuelas. La 

tomografía se alcanzó hacer a tiempo y la trombólisis se pudiera haber hecho, pero 

la lesión isquémica nos lo contraindicaba. Concluye que no hubo falla médica. 

 

El testimonio se encuentra vertido en el CD audio video de la 

audiencia del artículo 373 del CGP, que hace parte del expediente digital (T 3:28:40 

a 4:26:50) 

 

6.1.1.5. Entonces, para esta especialista en neurología 

clínica, la tomografía (TAC) que se le tomó al paciente Argemiro fue dentro de la 

ventana, (tres horas), de la misma se podía visualizar un ACV ya instaurado, que en 

su criterio no era conveniente un tratamiento de trombólisis, además por las 

condiciones del paciente (edad y comorbilidades). La atención inicial del paciente 

podía hacerse por el equipo médico de urgencias, ya que están entrenados para 

ello, o por la unidad de cuidado intensivo; no necesariamente por la especialidad de 

neurología. El caso no ameritaba un tratamiento de trombólisis, estaba 

contraindicada. Le parece una muy buena decisión no haber trombolizado al 

paciente por lo que muestra la tomografía. 

 

Testimonio del doctor HAROLD MIRANDA ROSERO, médico 

internista, con subespecialidad en medicina vascular. (obra en el CD audio video de 

la audiencia del artículo 372 del CGP, que hace parte de la carpeta de primera 

instancia del expediente digital T 1:02:30 a 2:16:40) 

 

Manifiesta que recuerda por la historia clínica que le hizo al 

señor Argemiro Castro un estudio de Eco Doppler de arterias carotideas, el cual no 

arrojó ninguna anormalidad en su estructura vascular. Señala que a los pacientes 

con enfermedad cerebro vascular (ECV) por protocolo se les hacen varios estudios, 

entre los cuales están los estudios vasculares periféricos, porque se asume o se 

entiende que aproximadamente en un 15% a 25% de pacientes el origen de estas 

enfermedades es en las arterias carotideas. Y agrega que ese estudio no es 

prioritario ni una urgencia vital, porque no se va a tomar una conducta que vaya a 

garantizarle la vida al paciente o se vaya a amenazar la vida si no se hace. Refirió 
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que el estudio “nos va a dar información sobre qué le pasó al paciente, y eso no va 

a afectar mucho ni el futuro ni la rehabilitación.”  

 

Ante la pregunta formulada por la juez, en cuanto a la 

observación de la guía de manejo obrante a folio 49 del expediente, el galeno 

respondió: “una guía de manejo no es una camisa de fuerza para la realización de 

estudios, eso depende de la condición clínica del paciente. Los exámenes deben 

priorizarse porque no podríamos hacerle a un paciente a la llegada toda esa serie 

de estudios, sin antes una evaluación clínica del paciente, lo más importante en la 

valoración clínica es la estabilización del paciente, y algunos estudios que no van a 

incidir en el momento preciso el futuro del paciente. Hay estudios que se priorizan y 

el Eco Doppler no es urgencia vital.” 

 

Explicó que una sospecha de ACV es una urgencia y al ser 

interrogado sobre si esa sospecha amerita ser atendido por un especialista en 

neurología, respondió: “Debe tener una atención urgente por un equipo de 

urgencias. El equipo de urgencias son los médicos de los servicios de urgencias, 

porque ellos están en capacidad de brindar la atención. Porque sería imposible que 

todo paciente que tenga una sospecha de ECV tenga un neurólogo a la cabeza, 

empezando porque la disponibilidad de los médicos neurólogos en el país es muy 

limitada, y en otras especialidades. Para eso hay médicos en los servicios de 

urgencias para poder priorizar las atenciones de los pacientes”. 

 

Se le preguntó que en el caso concreto de don Argemiro, 

cuanto tiempo se requería para darle la atención que el necesitaba según los 

síntomas y respondió que no es su campo específico, pero hay un tiempo de 

ventana que son 3 horas desde el inicio de los síntomas hasta las intervenciones, 

eso también depende de los estudios y guías a las que uno se acoja. “Vuelvo y digo, 

las guías no son una camisa de fuerza, son unas intervenciones que se han hecho 

en estudios donde han demostrado un beneficio o una probabilidad de mejoría si 

uno realiza una intervención.” Estos pacientes si llegan en forma temprana y se les 

ha descartado que no tengan una hemorragia en su cerebro se les puede hacer 

intervenciones de reperfusión, la neuróloga será la encargada de definir. Más 

adelante manifiesta que en el caso del cerebro, todos los estudios donde se 

comprobó que era beneficioso abrir la arteria con procedimientos como la 

trombólisis, la mayoría de esos pacientes tenía menos de 85 años, y el grupo que 
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estaba entre 80 y 85 años era un grupo de pacientes muy pequeño y en ese grupo 

de pacientes los eventos adversos fueron mayores. Dice, “las guías no son una 

camisa de fuerza, pues es el criterio clínico y el juicio del médico con el criterio 

clínico y las probabilidades del paciente de mejorar son las que van a determinar 

una intervención en los pacientes.” 

 

Preguntado sobre si la terapia de reperfusión es mejor que 

sea recomendada por un grupo de neurólogos, dijo que el grupo de urgencias. “La 

terapia de reperfusión tiene unos criterios de inclusión y de exclusión. El médico 

puede perfectamente definir que paciente es candidato a, entonces los criterios de 

inclusión son si este paciente aplica para esta terapia. Porque si uno aplica una 

terapia en un paciente que no está justificado, estaríamos es un proceso similar por 

el evento adverso que se haya presentado que en este caso es el sangrado, la 

hemorragia y la muerte”  

 

En el caso de Don Argemiro y según la historia clínica, la 

especialista lo valoró alrededor de dos días después de él haber llegado a la clínica. 

Pregunta la señora jueza ¿Si la neuróloga hubiese estado allí para hacer la 

valoración correspondiente, habría sido posible una terapia de reperfusión o alguna 

otra terapia que mejorara el pronóstico del señor Argemiro? Como hay una guía o 

protocolo de trabajo, no podría yo decir si estar uno presente en un servicio de 

urgencia o no hubiera mejorado la condición, porque en el servicio de urgencias hay 

gente especializada, también está el grupo de cuidado intensivo, está puesto toda 

una serie de elementos de juicio que pueden aplicar a los pacientes para poder 

disminuir al máximo los eventos adversos que se puedan presentar. 

 

Preguntado sobre en qué momento el médico toma la 

decisión de decir que el paciente está fuera de ventana y no le va a aplicar ninguna 

terapia. Respondió: “Por el tiempo. Pero también yo tuve la oportunidad de revisar 

la historia, entiendo que el paciente llegó tipo 5-6 de la tarde, pero en días siguientes 

hay una nota del Dr. Cesar Velásquez, donde él en su evaluación por medicina 

interna, dice que los síntomas empezaron a las 2 de la tarde. Entonces, definir el 

tiempo, porque tendríamos que mirar a qué horas realmente empezaron los 

síntomas, y muchas veces los familiares son muy inmediatistas, “empezó ayer, 

acabó de empezar,” pero en esta condición específica uno tiene que ser muy preciso 

con el tiempo, y uno asume que los familiares o testigos del evento nos están 
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diciendo la verdad, porque se corren riesgos. Y eso del tiempo exacto del inicio de 

los síntomas, en mi campo es muy importante, cuando uno revisa la historia clínica 

hay una nota del Dr. Velásquez que dice que los síntomas empezaron a las 2 de la 

tarde, y si empezaron a las 2 de la tarde y al paciente lo llevaron a las 5 y media o 

6 de la tarde entonces tampoco tendría ventana para hacer ningún procedimiento. 

(…)” 

 

Igualmente, se le preguntó si consideraba que don Argemiro 

era un paciente idóneo para la fibrinólisis y manifestó: “Esa conducta no la podría 

haber tomado yo, y decir si era o no era, tampoco está dentro de mi campo de 

acción. No es mi competencia. Lo que yo si le puedo decir es que la ventana 

establecida, por mi conocimiento médico, son 3 horas. Que la edad del paciente en 

los estudios clínicos fueron la máxima edad de 85 años, que hay ciertas condiciones 

que incrementan el riesgo de eventos adversos y que la probabilidad de 

recuperación no es del 100%. Eso si le puedo decir, que aun haciendo terapia de 

trombólisis tenemos una probabilidad del 40% de no obtener buenos resultados.” 

 

En su versión también manifiesta que la tomografía es uno 

de los elementos para decidir o no sobre la trombólisis. Y si no se tiene no se puede 

intervenir. 

 

Sobre la hora en que se activó el código de ACV, dijo que 

“Hay que tener en cuenta que los profesionales actúan, hacen, intervienen y 

después escriben, o escribimos, entonces lo que uno se sienta a escribir es cuando 

ya se han solucionado los problemas, porque ese es el sistema de información 

electrónico, yo puedo valorar al paciente a las 7 de la mañana, hacerle todo y escribir 

a las 12 del día, eso no quiere decir que el paciente fue atendido a las 12 del día, o 

sea la nota está registrada a esa hora, pero la actividad de la doctora me imagino 

que fue de mucho tiempo atrás, por qué razón, porque es que uno no puede tener 

un paciente complicado en el servicio de urgencias donde hay que hacerle muchas 

intervenciones (…) toda esa serie de decisiones para luego sentarme a escribir. Lo 

que uno hace de ultimo es escribir, la hora de la consignación de la nota no es la 

hora de la atención del paciente.” Y reitera luego que no puede decir a que hora se 

activó el código ACV, dice, seguramente cuando llegó el paciente. 
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6.1.1.6. Como se puede apreciar, del testimonio de este 

profesional de la medicina no es posible afirmar que hubo un tratamiento 

inadecuado para con el paciente Argemiro Castro Gómez por parte de Urgencias 

de la clínica Los Rosales. Fue atendido por médico que hace parte del equipo de 

urgencias y sen su criterio es personal que está entrenado y tiene el conocimiento 

para atender la urgencia. Las decisiones se toman de acuerdo a la clínica del 

paciente, es decir, la sintomatología, se le realizó tomografía que es fundamental 

para el tratamiento o descartar contraindicaciones y, de otro lado, las guías no son 

una camisa de fuerza. 

 

Testimonio del doctor ALEX ARNULFO RIVERA TOQUICA, 

médico especialista en cardiología y medicina interna. (Obra en el CD audio video 

de la audiencia del artículo 373 del CGP, que hace parte de la carpeta de primera 

instancia del expediente digital. T 1:54:50 a 2:16:45) 

 

Afirma no tuvo contacto clínico con el paciente ni injerencia 

en el manejo del mismo. Indica que solo realizó un ecocardiograma, solicitado por 

el médico tratante. Se realizó el 17 de diciembre. Se le interrogó sobre si fue 

oportuno o no y respondió que no era una necesidad de realizarlo urgentemente. 

Dijo no es un examen de urgencia. Explicó que es necesario para buscar una 

alteración en la estructura del corazón, si hay trombos; es para encontrar alguna 

causa o explicación porqué se presentó el ACV. 

 

Cuando la Juez preguntó ¿Quién toma decisiones frente al 

tratamiento que se le va a aplicar a un paciente con sospecha de ACV, un médico 

general o un especialista?, el testigo respondió: “Todos tienen que estar en la 

capacidad, si un médico general trabaja en el servicio de urgencias tiene la 

capacidad de manejar un paciente con ACV, igual el médico internista, igual el 

neurólogo”. Un médico general de urgencias está en capacidad de atender un ACV. 

 

Al ser interrogado sobre el tiempo para iniciar el tratamiento 

en un paciente con sospecha de ACV, contestó que, con respecto a los 

trombolíticos, inicialmente eran 3 horas, dependen también de la edad del paciente 

y reitera que el tiempo de corte para el tratamiento trombolítico es de tres horas. 
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Ante la pregunta de uno de los abogados respecto a que ¿si 

el TAC cerebral se hace dentro de las 3 horas de ventana, el personal médico de la 

clínica hubiese podido sortear la situación de don Argemiro y evitar las secuelas que 

tiene hoy en día en su salud? Y el testigo respondió: “Si, o sea según esto (hora de 

ingreso), se hizo dos horas después del ingreso, o sea que está dentro de las 3 

primeras horas del paciente haber consultado el servicio de urgencias, y según 

revisé yo el reporte de la TAC ya tiene un infarto cerebral instaurado, o sea que ya 

el paciente no tiene indicación de trombólisis, con ese reporte de la TAC cerebral 

que fue realizado dentro de las 3 primeras horas de haber ingresado el paciente a 

urgencias, está contraindicado realizar trombólisis, porque el riesgo de 

transformación hemorrágica es muy alto y el riesgo de fallecimiento y peores 

secuelas es muy alto”. 

 

6.1.1.7. De lo expuesto por el galeno, la atención recibida por 

el señor Argemiro por Urgencias de la clínica Los Rosales fue oportuna y el equipo 

médico de esa dependencia era idóneo para brindar la atención de acuerdo a la 

sospecha de diagnóstico de ACV. Además, que el tratamiento trombolítico no estaba 

indicado para este, debido a que ya tenía instaurado un infarto cerebral. 

 

Testimonio del doctor CÉSAR AUGUSTO VELÁSQUEZ MEJÍA, 

especialista en medicina interna.  (Obra en el CD audio video de la audiencia del 

artículo 373 del CGP, que hace parte de la carpeta de primera instancia del 

expediente digital. T 4:41:00 a 5:10:12). 

 

Dijo, según la historia haber evaluado al señor Argemiro el 

15 de diciembre que tenía una historia donde los síntomas iniciaron a las dos y que 

había una afasia y hemiparesia derecha. Frente a la diferencia de horario de los 

síntomas, dice recuerda que lo interrogó al día siguiente y sabe que si escribió eso 

es porque esa información obtuvo y no puede saber si eso era verdad o no y no 

recuerda detalles. Refirió que una sospecha de ACV es una urgencia; la atención 

empieza por un triage, médico general y estos estos se encargan de llamar a las 

diferentes especialidades, pero es ideal que un neurólogo vea a ese paciente o el 

urgenciólogo o el intensivista.  

 

Sobre el tratamiento para una persona que sufre un ACV 

señaló: primero hay que establece que tipo de ACV se trata, porque hay varias 
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clases. Hay que buscar si el paciente se beneficia de una trombólisis y para ello hay 

que hacer unos exámenes básicos, hay que hacer un TAC cerebral, tiempo de 

ingreso y con base en eso hacer una escala. Explica que para él como internista no 

hace parte activar el protocolo, no le corresponde determinar a quien se tromboliza, 

son los intensivistas quienes lo hacen y para realizarla se habla de tres horas y que 

tenga las condiciones. 

 

Uno de los abogados le pregunta si contraindicaba la 

fibrinólisis o trombólisis, respondió que por la patología de base no, pero habría que 

entrar a estudiar otras cosas. Más adelante agrega que por la hipertensión no, pero 

hay otras como edad 84 años, está ya cerrando el tiempo de ventana, lesión 

frontotemporal ya establecida, cree no es un candidato probable, no es el mejor 

candidato, porque esta intervención tiene sus riesgos, complicaciones. Cree que no 

daba para trombolizar si se hace una escala, pero advierte que como internista 

nunca ha intervenido en una trombólisis. 

 

Frente a la TAC, refiere que lo ideal es que se haga de 

inmediato, pero los trámites, variables, dificultades e imprevistos, no se hace tan 

inmediato. 

 

Y finalmente se le interroga por qué él y la neuróloga, le 

dieron de alta al paciente y respondió que era porque ya se hicieron los estudios, 

los diagnósticos para buscar las causas, para estabilizarlo, y ya una vez cumplido 

podía seguir en manejo de prevención y terapias en casa. 

 

6.1.1.8. Para este galeno, aunque no tiene la especialidad en 

neurología, tampoco estaba indicado el tratamiento de trombólisis para el paciente 

Argemiro.  

 

6.1.1.9. Como se puede apreciar, de los testimonios de los 

galenos analizados en conjunto, ninguna falla médica se puede inferir en el caso del 

paciente don Argemiro. Todos coinciden que la atención inicial es por urgencias y 

que los médicos de se equipo tienen el entrenamiento y el conocimiento para 

realizar la atención inicial. Igualmente,  que el tratamiento de fibrinólisis o trombólisis 

era contraindicado para el señor Argemiro, por su edad y por sus comorbilidades. 

La tomografía TAC, independiente de que se hubiese realizado ya cerrándose el 

tiempo de ventana, para ese grupo de médicos, el resultado de la misma no hacía 
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candidato al paciente del procedimiento de trombólisis o fibrinólisis. De la misma 

manera coinciden en que las guías médicas no son camisa de fuerza, pues es muy 

importante para el tratamiento la clínica del paciente, que definen como la 

sintomatología y sus condiciones individuales. En efecto, la OMS las define como 

“un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la 

evidencia y en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes 

alternativas, con el objetivo de optimizar la atención sanitaria de los pacientes.". En 

la guía de la clínica Los Rosales de manejo de la ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 

ISQUEMICA (ACV – AIT) se utilizan palabras como “se recomienda”, “pueden 

solicitarse”, “se sugiere”, “considere”. 

 

En criterio de esta Sala, dichos testimonios recaudados se 

estiman, a más de ser existentes y válidos, eficaces, pues se denotan exactos, 

completos, con alto nivel de persuasión y poder de convicción, pues se trata de unos 

declarantes calificados (médicos especializados) que sirven para esclarecer la 

aplicación de la lex artis en la atención médica al señor Argemiro y, no se arrimó al 

plenario prueba técnica que demostrara lo contrario.  

 

6.2. A pesar de lo anterior, para la a quo fue inadecuada 

atención médica. Así se pronunció la señora Jueza: Inicialmente se refirió al daño y 

lo encontró probado con el dictamen pericial sobre pérdida de capacidad 

ocupacional del señor Argemiro, lo cual lo afectó no solo a él, sino también a su 

núcleo familiar. Sobre el hecho dañoso, habló de la negligencia, impericia e 

imprudencia en la actividad médica, que a su vez conllevan una falla médica. De lo 

registrado en la historia clínica, además de unas imprecisiones, encontró 

demostrada la atención tardía en el caso de don Argemiro, quien padecía un 

accidente cerebro vascular ACV, esto es fue atendido por fuera del tiempo 

protocolario que exigía su enfermedad; igualmente de las declaraciones de los 

profesionales que rindieron su testimonio en el proceso y participaron de la atención 

al paciente. 

 

Expresó que no se tuvo en cuenta que la situación del 

paciente no estaba dentro de las contraindicaciones que trae la guía de la clínica 

para la fibrinólisis o trombólisis, como tampoco el tiempo de realización. Excusas 

como que primero se hace la atención y luego se anota en la historia no las tendría 

en cuenta. Concluyó que fue tardía la atención y con ello está acreditada la 
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negligencia de la institución que causó daños irreparables en la salud de su 

paciente, o por lo menos daños que no hubieran sido tan graves y que son 

irreversibles, tanto para él como para su familia. Apoyó sus argumentos sobre la 

inmediatez en la atención primordial a estas dolencias, no solo en la guía de la 

clínica, sino también en una del Ministerio de Salud de Argentina. Concluyó de esta 

manera la existencia del hecho dañoso. 

 

Frente al nexo causal dijo, hay plena certeza de que el 

perjuicio causado a los actores por las graves secuelas que le dejó al señor 

Argemiro Castro Gómez el ACV, fue consecuencia directa de la conducta negligente 

en que incurrieron los profesionales de la salud que trataron al paciente.  

 

6.3. Esta Colegiatura no comparte los razonamientos de la 

funcionaria judicial, pues esta colocando en entredicho lo manifestado por personas 

especializadas en neurología y otras áreas de la medicina, que participaron en la 

atención al paciente, sin apoyo en un dictamen pericial. Y es que tales profesionales 

de la salud no son cualquier clase de testigos, son los que se suelen denominar 

como testigos técnicos. 

 

En efecto, aquí se trata de lo que la Sala de Casación Civil 

de la Corte Suprema de Justicia1 llama “testigo técnico”, como aquella persona que, 

además de haber presenciado los hechos, posee especiales conocimientos 

técnicos, científicos o artísticos sobre ellos (art. 227 C.P.C., inc. 3º; y art. 220 inc. 3º 

C.G.P.), cuyos conceptos y juicios de valor limitados al área de su saber aportan al 

proceso información calificada y valiosa sobre la ocurrencia de los hechos concretos 

que se debaten. 

 

En sus declaraciones, los referidos médicos afirmaron que 

tenían una relación de dependencia laboral con la IPS en donde recibió la atención 

el paciente. Es decir que, tanto en la fecha en que ocurrieron los hechos en que se 

sustentó la demanda como al momento de rendir su declaración, fungían como 

médicos de la IPS demandada a la que los actores atribuyen la negligencia médica. 
 

Si bien es cierto que la ley procesal no establece una 

presunción de sospecha contra el declarante (en este caso galenos que rindieron 

                                                           
1 Sentencia SC-9193 2017 
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su versión y concepto) por el mero hecho de su dependencia, o interés con relación 

a la parte; tales circunstancias sí pueden afectar la credibilidad o imparcialidad del 

deponente, por lo que deben ser tomadas en cuenta con el fin de valorar la 

consistencia de la información contenida en el medio de prueba, a partir de su 

correspondencia con las demás pruebas y con el contexto. Sin embargo, a pesar de 

no haberse reparado sobre este importante aspecto en la primera instancia, aquí no 

encuentra la Sala que dichos galenos estén encubriendo una falla médica, o que 

hayan demostrado o evidenciado un notorio interés en sacar avante a la parte 

demandada; por lo cual esta judicatura no puede desechar tales testimonios, como 

tampoco la a quo lo podía hacer, ni menos era dable restarles su mérito probatorio. 

 

6.4. En las declaraciones de los galenos, se puede apreciar 

que las condiciones en que don Argemiro llegó a la clínica Los Rosales UCI, a pesar 

de la atención dispensada, no hubo posibilidad de revertir las lesiones que 

presentaba. Consideran que las atenciones médicas brindadas durante la 

permanecía en la IPS, estuvieron acordes con sus dolencias. Que el tratamiento que 

se echa de menos de fibrinólisis o trombólisis estaba contraindicado para el paciente 

Argemiro Gómez Castro, pues con la TAC, que se realizó aun dentro de la ventana 

de tiempo, mostraba un EVC isquémico ya instaurado y realizarse tal procedimiento 

sería agravar el pronóstico con posibilidad de muerte del paciente  Y, advierte esta 

Magistratura, no se trajo al proceso experticia por profesional idóneo en la materia, 

a fin de demostrar los errores u omisiones endilgadas a los galenos de la clínica 

donde fue atendido el señor Argemiro. No puede desconocerse que el dictamen 

pericial es una prueba de un alto contenido técnico y científico, razón por la cual, si 

se alega que unos galenos incurrieron en error de esa magnitud, lógicamente será 

un dictamen pericial el medio adecuado para confirmarlo o desvirtuarlo. 

 

Aquí, fuera de la prueba documental, contentiva de la historia 

clínica, de la guía de manejo de eventos de ACV y de la pericial en cuanto a la 

pérdida de capacidad ocupacional del señor Argemiro, no existe ningún medio 

distinto dirigido a determinar si la atención médica brindada al señor Argemiro 

Gómez, durante su paso por la clínica Los Rosales, entre el 15 y 22 de diciembre 

de 2015 no estuvo conforme a la lex artis. Y como lo ha dicho la Corte Suprema de 

Justicia, la historia clínica, en sí misma, no revela los errores médicos imputados a 

los demandados. Esto, desde luego, no significa la postulación de una tarifa 
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probatoria en materia de responsabilidad médica o de cualquier otra disciplina 

objeto de juzgamiento. Tratándose de asuntos médicos, cuyos conocimientos son 

especializados, se requiere esencialmente que las pruebas de esa modalidad 

demuestren la mala praxis. Dice el alto Tribunal de la especialidad: 

 

“Existiendo en la materia libertad probatoria, al ser el juez ajeno al 

conocimiento médico, la Corte tiene sentado que “(…) un dictamen pericial, un documento 

técnico científico o un testimonio de la misma índole, entre otras pruebas, podrán ilustrar 

(…) sobre las reglas (…) que la ciencia de que se trate tenga decantadas en relación con 

la causa probable o cierta de la producción del daño que se investiga (…)”. 

 

Las historias clínicas y las fórmulas médicas, por lo tanto, en línea 

de principio, por sí, se insiste, no serían bastantes para dejar sentado con certeza los 

elementos de la responsabilidad de que se trata, porque sin la ayuda de otros medios de 

convicción que las interpretara, andaría el juez a tientas en orden a determinar, según se 

explicó en el mismo antecedente inmediatamente citado, “(…) si lo que se estaba haciendo 

en la clínica era o no un tratamiento adecuado y pertinente según las reglas del arte (…)”. 

Sentencia SC003-2018. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Siendo así las cosas, en criterio de la Corporación, con las 

pruebas recaudadas en el proceso, no hay como deducir una falla médica en la 

atención al paciente Argemiro Castro, por parte de la clínica demandada y que 

debido a ello no se pudieron revertir las consecuencias del evento cerebro vascular 

(ACV) que padeció el 14 de diciembre de 2015. Es decir, no se probó el hecho 

dañoso (negligencia, impericia o imprudencia), como tampoco el nexo causal, por 

lo cual, ninguna responsabilidad debía derivarse en contra del personal médico de 

la clínica Los Rosales, ni de esta misma entidad. 

 

En virtud de lo anterior, innecesario resulta el estudio de los 

otros reparos. 

 

Habrá de revocarse el fallo apelado y en su lugar negarse las 

pretensiones de la demanda; se condenará en costas de ambas instancias a la parte 

demandante, por la revocación total de la sentencia del juzgado (art. 365-4 C.G.P.). 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
 (Arts. artículo 2°, inciso 2 °, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28°, Acuerdo 
PCSJA20-11567, CSJ) 

 

8. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia emitida el 1 de agosto de 

2019, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso de 

responsabilidad civil, impetrado por ARGEMIRO CASTRO GÓMEZ, ROSALBA HENAO 

MUÑOZ, CLAUDIA ANDREA CASTRO HENAO y LEONARDO FABIO CASTRO HENAO, frente 

a la NUEVA EPS y CLÍNICA LOS ROSALES S.A. En su lugar SE NIEGAN las pretensiones 

de la demanda. 
 

SEGUNDO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante 

por haberse revocado totalmente la sentencia del juzgado (art. 365-4 C.G.P.); se 

liquidarán en primera instancia, según lo previsto en el artículo 366 ibidem, previa 

fijación de las agencias en derecho por la Sala, que correspondan a esta instancia. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


