
 

COMUNICADO N° 84 
 

Sobre el caso de la paciente Shirley Meléndez Tuesta (25), la Red 
Asistencial  Almenara, informa lo siguiente: 
  
-  La paciente ingresó el pasado 12 de marzo al Servicio de Emergencia por 

presentar un dolor tipo cólico lumbar derecho y disminución del volumen 
urinario, por lo que se realizó una tomografía, encontrándosele cálculos 
renales y uretro hidronefrosis. 

-  Para revertir esta situación, el día 13 de marzo se le colocó a la paciente un 
stent doble “J” (catéter), presentando al término de la intervención taquicardia 
y oligoanuria con elevación de creatina compatible con sepsis. De inmediato 
la paciente fue trasladada al Servicio de Cuidados Intensivos con shock 
séptico foco urinario, falla multiórgánica y con un alto índice de mortalidad. 

-  La paciente permaneció con ventilación mecánica y con fármacos que causa 
un aumento en la presión arterial (vasopresores) 

-  El día 28 de marzo se le coloca a la paciente a través de la piel un catéter 
flexible para drenar la orina (nefrostomía) y seguidamente se procedió en 
Sala de Operaciones el retiro de Stein doble “J”. 

-  El 30 de marzo se solicitó interconsulta al Servicio de Cirugía Cardiovascular 
por la presencia de necrosis distal de las extremidades superiores e 
inferiores, ocasionado por el pseudomona aeroginosa o púrpura fulminante, 
desencadenado por un proceso infeccioso generalizado 
que puede producir la muerte de los pacientes por la virulencia del germen.  

-  En el estudio ecodoppler se detectó ausencia de señal de flujo en arterias 
distales además de lesiones necróticas, por lo que los especialistas 
sugirieron la amputación de los miembros.  

- Con la finalidad de salvarle la vida a nuestra asegurada, se le intervino 
quirúrgicamente el pasado 5 de abril, retirándosele todas las partes afectadas 
por la gangrena que afectaba sus cuatro extremidades.  

-  Este tipo de diagnóstico denominado  Púrpura Fulminante, se desencadena 
por un proceso infeccioso generalizado que puede producir la muerte de los 
pacientes por la virulencia del germen. Este hecho se constata a nivel 
mundial, sin embargo en este caso, se logró salvar la vida de la señorita 
Meléndez  

  



 

-  En la actualidad la paciente se encuentra en condición de aliviada; sin 
embargo se encuentra a la espera  de una litrotripsia complementaria percutánea 
para retirar un cálculo ubicado en la parte terminal del uréter derecho. 

-  El Hospital Almenara ha realizado las gestiones administrabas para que la 
paciente reciba tratamiento especializado en una clínica local, donde se le han 
practicado exámenes auxiliares de laboratorio y de ayuda al diagnóstico por 
imágenes. Asimismo en los siguientes días se realizará una junta médica para que 
determinen la conducta a seguir.   

  
Finalmente, el Hospital Guillermo Almenara, reafirma su compromiso de seguir 
brindando a nuestra afiliada todas las atenciones médicas que su caso amerita, 
conforme lo hemos hecho desde el inicio de su enfermedad.  
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