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Médico formula entrega de más de 1.000 pañales 

mensuales a menor de edad 
 
Aún sin contar con un diagnóstico pertinente, médico especialista decidió formular 

1.350 pañales a menor de edad. 
 
En el mes de abril, afiliada a Emssanar ESS interpuso tutela contra la entidad, ante 
el juzgado Segundo Penal Municipal de Popayán, para que se ordene entregar 
fórmulas lácteas y una gran cantidad de pañales a menor, a pesar de que el 
diagnóstico realizado por la médico especialista no justifica la necesidad de dichos 
insumos para el tratamiento de la patología del paciente. 
 
Emssanar por su parte realizó un proceso de auditoría de calidad al proceso de 
atención realizado, para revisar la pertinencia del diagnóstico y de la solicitud del 
médico.  
 
Tras esta revisión, Emssanar se permite compartir a la comunidad las conclusiones 
del caso, el cual se constituye en un abuso al Sistema de Salud: 
 

1. En historia clínica no existe soporte que sustente el diagnóstico de 
intolerancia a la lactosa. 

2. No existe justificación técnica para la formulación de 1.350 pañales 
desechables lo que equivaldría a la utilización 15 pañales diarios. 

3. Dentro de la estancia hospitalaria se revisó las notas de especialista y notas 
de enfermería en las cuales se especifica que el menor tiene una dieta 
normal, y no presenta diarrea, por tanto se considera que la formulación de 
pañales no es pertinente. 
Teniendo en cuenta esto, los pañales se consideran un artículo de aseo y 
no un insumo para el tratamiento de la patología. 
El número de pañales que utilizaría normalmente el menor serían 3 diarios, 
pues tiene características de desarrollo normal para su proceso de 
aprendizaje en el control de esfínteres 

4. Tras revisión por parte de los médicos auditores se evidencia que la médico 
especialista que hizo la valoración del menor no realizó  una adecuada 
anamnesis, examen físico y revisión de exámenes complementarios que 
permita confirmar el diagnostico de intolerancia a la lactosa. 

 
Tras este tipo de casos, la Gerencia de Emssanar hace un llamado de atención a 
los profesionales de salud, pues la administración del Sistema de Salud y la calidad 
en la atención, es una responsabilidad de todos los actores del sistema. “Si bien, la 
Salud es un derecho fundamental cuenta con recursos finitos que deben ser 
administrados adecuadamente, para el bienestar de colectivos”, afirma Dr. Homero 
Cadena, Gerente Gestión Social y Empresarial de Emssanar. 
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