
 

Nota alta para centro de atención en hemofilia 

 

El Centro Médico Imbanaco, en Cali, es el único ente de 'excelencia' en el manejo de 
la hemofilia. 

Para estos pacientes, su enfermedad no tiene cura, pero si reciben una atención 
prioritaria pueden llevar una vida casi normal. 

El primer paso es que ellos asuman una cultura de autocuidado y de auto atención básica. 

Es una de las líneas del Centro de Atención Integral en Hemofilia, del Centro Médico 
Imbanaco de Cali, en donde en un semestre se atendieron 329 eventos, de los cuales, 18,5 
por ciento correspondieron a urgencias; 3,6, a cirugías; 5,4, a hospitalizaciones; y 72,3, a 
consultas. 

El Centro, referencia en la atención en el suroccidente colombiano, acaba de recibir la 
Certificación de La Fundación Europea para el Manejo de la Calidad, EFQM. Así que es el 
primero en Colombia en obtenerla y el único ‘Centro de Excelencia’ en el manejo de la 
patología, en Latinoamérica. 

Según la Fundación Imbanaco, atenta a los cambios en salud en el mundo, inició el 
proceso de certificación, a través de un modelo internacional, como el propuesto por la 
Fundación y tras un arduo trabajo en equipo, alcanzó la distinción”. 
La propuesta surgió desde el año 2000 liderada por el doctor Jorge Humberto Ramírez, 
ortopedista y traumatólogo. 

Como integrante de la Federación Mundial de Hemofilia, el médico Ramírez impulsó la 
formación del grupo de profesionales de la salud para el programa, bajo entrenamiento 
en trastornos heredados de coagulación. 

Participan hematólogos de adultos y de pediatra, ortopedista y traumatólogo, fisiatra, 
enfermera, odontóloga, fisioterapeuta y sicóloga. Adicionalmente, están adscritos otros 
especialistas (cirugía general, ginecología y obstetricia, otorrinolaringología, 
oftalmología). 

Desde allí se desarrollan actividades de prevención, educación, seguimiento, tratamiento 
médico y quirúrgico, apoyo psicosocial y rehabilitación de pacientes con Hemofilia o 
Enfermedad de Von Willebrand. Ramírez destaca que se promueve una atención segura y 
un uso racional y adecuado de los factores de coagulación. 



 

Ramírez reseñó que la tasa de sangrados por paciente por año se ha constituido en uno 
de los indicadores más relevantes de comparación a nivel internacional y está en el rango 
aceptado a nivel mundial (0 – 7,2), “lo cual refleja que el programa logra adecuada 
adherencia de los pacientes al esquema de tratamiento propuesto”. 

En Colombia, se calcula que existen 2.500 personas afectadas por la enfermedad. 

Se estima que alrededor de 1 de cada 10.000 varones que nacen tienen la enfermedad. La 
hemofilia es una enfermedad heredada y se clasifica entre los trastornos heredados de la 
coagulación. 

Las articulaciones más afectadas por sangrado son rodillas, tobillos y codos, pero también 
puede ocurrir en los músculos, usualmente como resultado de golpes o caídas. 
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