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El siguiente comunicado hace referencia al caso presentado con el paciente que
lastimosamente falleció el pasado 30 de mayo.
El mencionado tuvo entrada en la institución por una Neumonía Multilobar, en mal
estado general. El Paciente fallece siendo casi las 11 pm de la noche del 30 de
mayo.
Ingresó con una sospecha de diagnóstico por infección por Sars Cov 2. El resultado
final de la prueba a esta sospecha, llegó a la entidad en la mañana del día de hoy
aproximadamente a las 7 am. Inmediatamente se allega la información a la Unidad
de Cuidados Intensivos, realizando el ajuste necesario tanto en el certificado de
defunción como en la nota de la historia clínica donde se especifica que el reporte
es negativo para coronavirus.
El cadáver se manejó con normas de bioseguridad para Covid 19, debido a que no
se tenía el reporte final del diagnóstico hasta el día de hoy como ya se especificó.
La Clínica Medical se comunicó con los familiares del difunto para explicarle que por
requerimientos y protocolos de la secretaria de salud -según lo que la funeraria le
comunicó a la institución- los pacientes con neumonía así se tenga prueba negativa,
serán tratados como sospechosa de coronavirus, por lo cual, el protocolo de entierro
cambia.
Asimismo la Clínica Medical allegó a la funeraria las pruebas, soportes y la
documentación pertinente del caso, para que se pueda cumplir con la última
voluntad del paciente, teniendo en cuenta que en su Test salió negativo para Covid19.
Es pertinente aclarar que siempre nos hemos caracterizado como una institución
que se esfuerza por mantener altos estándares de calidad y con rigurosos
protocolos los cuales continuamente van dirigidos a salvar y proteger vidas. Por eso;
en este y los diferentes casos que llegan como sospecha de coronavirus a la Clínica
Medical invariablemente se manejaran con los protocolos establecidos por el
Ministerio de Salud, Secretaria de Salud, Alcaldía y SuperSalud. Seguiremos
convencidos que la seguridad salva vidas.
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