Las fronteras no son una
barrera para salvar un

Centro de Referencia Internacional

NUESTRA VISIÓN.

Continuar garantizando el cumplimiento de nuestra Misión, convirtiéndonos en
líderes reconocidos nacional y regionalmente por la excelencia clínica, la atención
humanizada y compasiva, y el mejoramiento de la salud y bienestar de nuestros
pacientes y sus familias.

NUESTRA ESTRATEGIA.

Brindar atención especializada a niños y adultos a nivel nacional y regional, enfocados en atención cardiovascular y otros servicios de alta complejidad, a través de
una práctica clínica integrada apoyada en programas de investigación y educación.

LO ÚLTIMO.

Lo que vemos para el

Nueva Torre Cardiovascular Reinaldo Cabrera Polanía la cual permitirá fortalecer el
modelo de atención en la línea cardiovascular y ampliar la cobertura del Instituto
de Cardiología de la Fci para llegar a nuevos mercados en Latinoamérica.
Un edificio en un área de construcción
de 13.435 metros cuadrados con lo más
avanzado en tecnología hospitalaria
para el cuidado cardiovascular, 64 camas
–16 para Cuidado Intensivo Coronario y
48 habitaciones individuales destinadas
exclusivamente a la línea cardiovascular–,
y equipos sofisticados de monitoreo
hospitalario conectados a una Central
de Enfermería las 24 horas del día.
Los invito a conocer nuestros últimos
resultados.

Santiago Cabrera Gonzalez
Director Ejecutivo
Instituto de Cardiología de la Fci

Resultados

Juan Pablo Umaña, M.D.

Director Departamento Cirugía Cardiovascular Adultos.

La Torre Cardiovascular Reinaldo Cabrera Polanía de la Fundación Cardioinfantil Instituto de
Cardiología, se construyó como respuesta a la
necesidad de integración del equipo de medicina cardiovascular. Durante los últimos años y
siguiendo las tendencias de vanguardia a nivel
mundial, las diferentes subespecialidades
cardiovasculares de la Fci-Ic se han constituido
en una línea de servicio que busca lograr una
atención integral, centrada en el paciente. Con
este propósito, se han creado rutas integradas
de manejo que buscan estandarizar el cuidado
de los pacientes cardiovasculares. Este modelo
de atención ha demostrado ser más seguro y
costo-efectivo, obteniendo una mejoría significativa en los desenlaces clínicos, así como, en la
experiencia del paciente.

cardiovascular adultos
FIGURA 1.
VOLUMEN DE PACIENTES ATENDIDOS

FIGURA 2.
VOLUMEN DE CIRUGÍAS CORONARIAS

FIGURA 3.
VOLUMEN DE PROCEDIMIENTOS VALVULARES
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A continuación presentamos los resultados
obtenidos durante los últimos cinco años, y los
logros más recientes con la aplicación de la Ruta
Integrada de Manejo, la cual representa la esencia de nuestra nueva edificación.
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GRUPO
Resultados del trabajo en

La utilización de transfusiones en cirugía cardiovascular puede resultar en un aumento de las complicaciones postoperatorias. A través del esfuerzo multidisciplinario de la Línea de Servicio Cardiovascular,
se logró la creación de protocolos de ahorro de
sangre, lo cual se tradujo en una disminución de
cerca del 50% en los requerimientos de transfusiones para pacientes operados en la Fci-Ic.
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La infección de la herida después de cirugía cardíaca,
representa una de las complicaciones más costosas y
de mayor impacto negativo en la evolución de los
pacientes cardiovasculares. Por este motivo y con el
propósito de mejorar la seguridad y experiencia de
los pacientes, se creó un grupo multidisciplinario que
incluyó a los departamentos de Enfermedades Infecciosas, Salud Ocupacional, Seguridad y Servicios de
Aseo quienes, junto con la Línea de Servicio Cardiovascular lograron implementar una serie de medidas
preventivas e impactar de manera significativa la
incidencia de infección, disminuyéndola en un 50%.

El proyecto de rutas integradas de manejo se
implementó en la Fci-Ic durante el tercer
trimestre de 2011 y representa la base del
modelo de atención en la nueva Torre
Cardiovascular Reinaldo Cabrera Polanía.
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Resultados de la implementación de una
Ruta Integrada de Manejo en cirugía de
revascularización miocárdica en la Fci-Ic.
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Control de Infecciones.

El objetivo primario de una Ruta Integrada
de Manejo (RIMA) es estandarizar cada uno
de los pasos en el proceso de atención del
paciente, mientras que se fomenta la comunicación entre todos los integrantes de la
Línea de Servicio. Los resultados demostrados en otros centros a nivel mundial con
dicho modelo resultan en una mejor calidad
de atención, con mayor costo-efectividad.
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FIGURA 5.
FRECUENCIA DE MEDIASTINITIS

FIGURA 7.
COSTOS

FIGURA 6.
DESENLACES CLÍNICOS
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Disminución en necesidad de transfusiones.

FIGURA 4. TENDENCIA EN EL USO
DE TRANSFUSIONES POR AÑO

Rutas Integradas de Manejo.
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del Centro Internacional
Centro de Referencia Internacional para pacientes de todas las edades con patologías cardiovasculares.
2.600 pacientes internacionales atendidos en 5 años.
Atendemos pacientes internacionales de diferentes países de Centro América, Región Caribe, Andina,
Sur América y EE.UU.
Usted encontrará una ventaja económica al practicarse exámenes de diagnóstico y procedimientos en
el Instituto de Cardiología de la Fci respecto a procedimientos similares en EE.UU., Europa y Cono Sur.
Equipo de trabajo internacional conformado por un grupo interdisciplinario de médicos bilingües y
traductores del Centro Internacional, los cuales facilitarán su estadía y la harán más amable y cercana.
Estamos entre los 10 mejores hospitales y clínicas de América Latina. El Instituto de Cardiología de la Fci
fue catalogado por expertos y usuarios de América Latina como el décimo mejor hospital entre una
selección de más de 190 hospitales y clínicas. - América Economía Edición Internacional - Septiembre 2011.
Más de 1.200.000 pacientes son atendidos anualmente en el Instituto de Cardiología de la Fci en 51
especialidades y subespecialidades para niños y adultos.
Nuestros resultados son comparables con los mejores centros de Estados Unidos.

UBICACIÓN.

Lo esperamos en Bogotá la capital de Colombia, una ciudad maravillosa, variada, divertida y cosmopolita que se caracteriza por su riqueza patrimonial y arquitectónica, diferentes culturas y costumbres. En
Bogotá nunca se aburrirá, su diversidad cultural, gastronómica, parques, numerosos centros comerciales, bibliotecas y variedad de sitios de diversión para todos los gustos y presupuestos, harán de su estadía algo para descansar y recordar.

Han pasado cerca de 40 años desde
que salvamos el primer corazón y
nuestro sueño continúa.
La Fundación Cardioinfantil Instituto
de Cardiología es una institución sin
ánimo de lucro que ha atendido
desde sus inicios y de manera gratuita a más de 12.000 niños enfermos
del corazón que no tienen ningún
sistema de seguridad social, niños
que no pueden acceder a servicios
médicos de calidad y alta tecnología.

Nuestro
continúa

En Colombia cada año nacen cerca
de 10.000 niños con afecciones
cardiacas de los cuales el 50% son
de escasos recursos. Lo invitamos
a SALVAR UN CORAZÓN, sólo así
podremos continuar nuestra carrera
de expansión en beneficio de niños
de diferentes regiones de Colombia,
recién nacidos y menores de 18 años.

Estamos dispuestos a responder todas las preguntas antes de iniciar su viaje.
Llámenos o escribanos.
Claudia María Torres
Directora Centro Internacional
e-mail centrointernacional@cardioinfantil.org
Celular (24 horas) + (57) 317 363 3498
Teléfono Directo + (571) 667 2761
CENTRO INTERNACIONAL
Instituto de Cardiología Fundación Cardioinfantil
PARA SABER MÁS
www.cardiointernacional.org
www.cardioinfantil.org

