
i 

'.9 

~ , 

" 

;-, 

t. 

e 


"'-L.JLL ,UUJVJ LlL ,L.-\. \-V.Hl.)lU;\ Ut, 11~ \.- J:::S 1lGAClO:"\ DE LA DEFGNCION 
DE LA SRA. MA1'VIERITA ?\íEST. .\..'\'ZA eRAVEZ. 

L Etapa de Captación,

Se considera que el proceso de captación fue adecuado teniendo en cuenra los 
siguientes sucesos. 

El día 17 de febrero, en la localidad de Alto Sorogón (residencia d~ la falkcida), 
se identifica el alto riesgo reproductivo de la Sra, Mamérira Mestanza Chávez, 
Se realiza la orientación él la Sra, y esposo en mttodos de Planificación Familiar; 
especialmente en el método quirúrgico de bloqueo Tubárico bilateral. 

El día 18 de marzo se realiza la consejería en méwcIos d;:: planificacion familiar 
en el centro de salud La Encañada, momenfo en el cual se elecide la intervención 
de la señora en mención de bloqueo tubárico bilateral a realizarSe en el Hospital 
de Cajamarca ei día 27 de marzo del presente año. 

El día 26 de marzo, la Sra, ~1amérira :\fesranz.a Chávez evaluad3 clínicamente 
en el centro de salud La Encañada no encontrándose contrah"1dicaciones'para la 
intervención quirúrgica. 

Se observa que ha Iranscuni.do 09 días enlre la consejería y la fecha de 
ejecución de la intervencÍón quirúrgica, tiempo suficiente como para que la 
pareja reflexione sobre la decisión tomada. 

2. Etapa de la Intervención quirúrgica. 

La ejecución de esta etJ.pa ~s com:·;:,{a , demostrada por los siguientes he;:;hos: 

El día 27 de marzo de 1998, la Sra. \famélita ?\festanza Chavez es trasladada del 
departamento de Gineco Obstetri::ia al Centro quirúrgico del Hospital Regional 
de CajalTIarca e interveftida quirúrgicamante desde las 1 LOO amo a 11.25 am.. 
reahz.ándose bloqueo tubárico bibter::ll. 

La intervencion quirúrgica se llevó a cabo bajo efectos de anestesia regional 
(raquídea) empleando medicamentos y técnica adecuada, La persona que brindó 
la anestesia cuenta con amplía experiencia. 

Los signos vitales se mantuvieron adecuadas durante y despues del acto 
qUlfUrglco. 

El cÍlujano encargado de la mler"en;:ión qÍlurgica es un médic·:; GLT1ecc· .:!Dstetra 
con amplia experiencia. la r¿cnica uriiizada es la adecuada, 
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La recuperación del post operatorio ~n b sala de hospitalización del 
departamento de Gineco- obstetricia fue buena y rápida, lo que motivo a la 
paciente y esposo a solicitar el alta, la cual se brindó a la cinco de la tarde del día 
27 de marzo como consta en la historia clini:a. 

3. Etapa de Seguimiento. 

El seguimiento, por parte de los trabajadores de salud 1 durante los días 28 y 29 

de Marzo, fue adecuado. La paciente fue atendida c;ada vez que requirió 

atención, dado que presentaba principalmente cefalea. 

El considerar el diágnostico de cefalea post-anestesia fue adecuado, así como el 

tratamiento indicado. 

En los días posteriores la paciente no fue evaluada por el personal de salud, 

quienes recibieron solicitud verbal de los familiares piedicndo medicamentos 

para el tratamiento sintomátiGo de la paciente. 


-L Sobre causa de fallecimiento. 

De acuerdo a la sintomatologia presentada por la pa¡;iente" la opinión es que el 
cuadro clímco corresponde al Sindrome HiperttEsión Endocraneana. 

Clínicamente, no es evidente que La defunción teng.1 relación directa con el acto 
quirúrgico de bloqueo tubrICO bilateral. 
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