
BOLETIN MÉDICO SOBRE EL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE JOSÉ ENRIQUE 
CROUSILLAT LOPEZ TORRES

La Dirección General del Hospital Nacional Hipólito Unanue informa a la población en general 
lo siguiente:

1.-Siendo las 23:00 horas del día 26 de marzo ingresó a la Unidad de Emergencia, el paciente 
JOSÉ ENRIQUE CROUSILLAT LOPEZ TORRES, por un problema de angina de pecho.

2.- El paciente fue evaluado en la Unidad de Traumashock por el cardiólogo de turno, quien 
planteó el diagnóstico de angina de pecho inestable, a descartar con las evaluaciones médicas 
y de laboratorio respectivas.

3.-Desde su llegada, se iniciaron los exámenes de emergencia y de Rayos X pertinentes. Las 
pruebas iniciales resultaron dentro de los parámetros de normalidad.

4.- A las 04:00 horas del día 27 de marzo, habiéndose estabilizado al paciente y luego de 
conocerse  los  resultados  de  las  pruebas  realizadas  se  decide  para,  observación,  su 
hospitalización en la Unidad de Cuidados Intermedios, donde permanece en condición estable, 
con el monitoreo clínico y laboratorial correspondiente.

5.- Por disposición de las autoridades del Ministerio  de Salud y el Ministerio de Justicia,  al 
paciente se le están practicando los exámenes auxiliares recomendados por la Junta Médica 
realizada el 3 de marzo del presente año, en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

6.- De acuerdo a la evaluación clínica y laboratorial realizada a las 14:30 horas, con el concurso 
de  los  especialistas,  cardiólogo  e  intensivistas  y  siendo  el  cuadro  clínico  estable,   se 
recomienda el alta respectiva del hospital, y subsiguiente control especializado.

7.- Aproximadamente a las 16:20 horas, se procedió a darle el alta médica correspondiente  por 
encontrarse  en  condición  estable  y  con  las  funciones  vitales  controladas  y  dentro  de  los 
parámetros normales.

8,- Próximamente será evaluado en el Instituto Nacional del Corazón. 

El Agustino, 27 de marzo de 2011
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