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Emssanar ratifica la prestación oportuna de 
servicio a Ángela Yuliana Ortiz Caballero 

 
 

Con referencia a las quejas presentadas por parte de los familiares de la paciente 

Ángela Yuliana Ortiz Caballero, frente al proceso de atención brindado por 

prestadores contratados por Emssanar, la EPS se permite informar y aclarar:  

Los servicios requeridos para la paciente y que se presentan en la denuncia 

fueron: 

 Solicitud de una cama y un colchón debido a que la paciente presenta un 

81% de paraplejía en el cuerpo, insumo el cual se autorizó el 14 de octubre 

de 2015 según solicitud directa del médico. 

 Posteriormente el proveedor consiguió el colchón acorde a la autorización 

médica entregada, sin embargo los familiares de la paciente en el momento 

de la entrega, determinaron no recibirlo, porque no era lo que ellos querían, 

sin tener en cuenta que los insumos se entregan acorde a la orden médica. 

 Los familiares de la paciente el 30 de abril de 2016 presentan nueva 

fórmula por médica fisiatra, donde especifican cama NO METALICA con 

barandas, más colchón antiescaras, pero no anexa en la historia clínica el 

motivo por el cual realizó el cambio de la formula médica. 

 El 19 de mayo de 2016 se expide autorización para adquirir el colchón a 

través de importación, ya que en nuestro país no hay posibilidad de 

conseguirlo.  

 El 25 de mayo de 2016, el proveedor Ortopédica Americana informó a 

los familiares de la paciente al presentar las órdenes originales, que el 



 

colchón sería entregado entre 30-45 días hábiles, debido al trámite de 

legalización de importaciones.  

 

Nos permitimos aclarar que se presentan dificultades en este tipo de trámites, por 

tratarse de servicios no cubiertos por la UPC, más aún cuando en Colombia no se 

consiguen. Adicionalmente ratificamos que todos los servicios han sido prestados 

de forma oportuna por Emssanar EPS.  
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