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5PRESENTACIÓN

Por: Miguel Chizner Ramos 

Sede Norte

Sede Principal

Clínica Medical sigue ampliando su 

portafolio de servicios en la capital del 

país. En esta ocasión, la sede Santa Juliana 

inauguró una nueva unidad de 

hospitalización, unidad de cuidado 

intermedio adulto, salas de cirugía, 

cardiología, gastroenterología, apoyo 

diagnóstico y terapéutico como:

TAC, Rayos X, unidad transfusional, 

laboratorio clínico especializado y servicio 

farmacéutico.

La apertura de estos servicios es un 

beneficio para el sur-oriente de Bogotá, 

debido a que más de 700 mil personas 

pueden acceder a esta amplia oferta en el 

sector salud. 

Medical sigue creciendo y consolidándose 

como una de las mejores clínicas a nivel 

nacional por sus procesos administrativos, 

gerenciales y humanos que están a 

disposición de la ciudadanía las 24 horas 

del día.

El modelo de atención implementado por 

la institución ha permitido que en los 

últimos años la integración vertical de los 

servicios sea un pilar para que la 

verdadera eficiencia y eficacia de recursos 

económicos, técnicos y humanos estén 

siempre a disposición de los usuarios.

La calidad en la atención de los pacientes 

sigue siendo uno de los fundamentos de 

la institución y es por ello que una de las 3 

sedes logra posicionar en este sector de la 

ciudad la mejor tecnología, equipo 

técnico y humano para que junto a 

nuestros usuarios, sigamos 

transformando vidas.
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El paciente fue inmovilizado con férula 
por 4 semanas, posteriormente recibió 
manejo con fisioterapia. Se hizo un 
seguimiento a 10 meses encontrando 
consolidación ósea del radio, integración 
adecuada del injerto manteniendo la 
altura ósea y seguimiento clínico 
satisfactorio medido con escala de DASH 
SCORE obteniendo un puntaje de 
15.8/100.  Se obtuvieron rangos 
funcionales de movilidad con una flexión 
de muñeca de 45 grados, extensión de 35 
grados y pronosupinación completa. 

En la literatura están descritas técnicas 
para reconstrucción de la superficie 
articular del radio mediante colgajos 
libres del tercer metatarsiano, cóndilo 
femoral y pisiforme. 

Las lesión articular radio carpiana severa 
incluso puede requerir el manejo con 
artrodesis parciales o totales de la 
muñeca, lo cual conlleva a la pérdida total 
o parcial de la movilidad de esta 
articulación. 
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