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EDITORIAL
La Fundación Cardioinfantil-Instituto de
Cardiología
La Fundación CardioInfantil-Instituto de Cardiología (FCI-IC), entidad sin ánimo de
lucro, especializada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, fue
fundada en 1973 por los hermanos Reinaldo y Camilo Cabrera, inicialmente para la atención
de niños de escasos recursos económicos con enfermedades del corazón. En la actualidad
tiene 350 camas de hospitalización.
Hacer una reseña sobre el Departamento de Radiología e Imágenes de la FCI-IC es
una historia que va estrechamente ligada con la amistad de los doctores Reinaldo Cabrera
Polania y Humberto Varón Acosta.
La historia empieza en 1973, cuando un niño llamado Carlos Zuleta fue diagnosticado
con una enfermedad cardiaca congénita. El Dr. Cabrera le sugirió a la familia llevar al
niño a Estados Unidos para ser operado allá. La familia contaba con los recursos para la
realización de la cirugía en el exterior, pero esta solución no era alcanzable para los miles
de niños colombianos con cardiopatías congénitas cuyas familias no tenían, y no tienen,
recursos económicos suficientes para costear un tratamiento quirúrgico.
Una vez recuperado el menor y con la ayuda del Dr. Zuleta, padre de Carlos, el Dr.
Cabrera elaboró los estatutos y planificó lo que hoy es uno de los centros más importantes
para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares en la población pediátrica del país.
Las instalaciones del Hospital de La Misericordia sirvieron como sede temporal de la
naciente FCI-IC, donde el Dr. Cabrera constituyó la primera unidad de cuidado intensivo
pediátrica del país. Allí se atendían los niños luego de que se les practicara cateterismo
cardiaco, por parte de los doctores Reinaldo Cabrera y Gustavo Restrepo, y estudios angiográficos, por parte del Dr. Humberto Varón.
Con pocos recursos, muchos amigos y una causa muy sólida, el Dr. Cabrera logró la
donación de un terreno en la calle 163. Los edificios, la adquisición de tecnología y el cubrimiento social se fueron materializando con el pasar de los años. Hasta la fecha, se han
atendido cerca de 11.000 niños de escasos recursos económicos, con cardiopatías congénitas, procedentes de todas las regiones del país. La FCI-IC dispone de un albergue para 20
familias: allí se hospedan los padres del menor durante el tiempo de cirugía y recuperación.
Todo esto forma parte del programa Regale una Vida, de la institución. Avianca colabora
en este programa con el transporte gratuito del niño y de sus padres desde cualquier sitio
del país.
El Departamento de Radiología empezó en el lugar actual en 1973 con dos equipos radiográficos usados, que el Dr. Reinaldo Cabrera consiguió como donación de empresas petroleras en Estados Unidos: una mesa fija con tomografía lineal y un equipo de fluoroscopia y
amplificación de imágenes, con el que se realizaron los primeros cateterismos cardiacos.
El interés del Dr. Cabrera se enfocó en hacer de la institución un ente educativo para
extender el conocimiento y compartir la experiencia de los médicos especialistas con aquellos en tránsito de formación y con estudiantes provenientes de otras ciudades del país. Con
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ese espíritu, la FCI-IC tiene convenios con la mayoría de las universidades del país para la formación médica en todas
las especialidades.
Así mismo, la FCI-IC tiene un programa de residencia en Radiología e Imágenes Diagnósticas avalado por el
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Así, se aceptan residentes de otras especialidades que necesitan tener
un contacto más cercano con las imágenes diagnósticas durante su formación, al igual que residentes de radiología de
otras instituciones del país. El programa de residencia empezó en 1996 y hasta la fecha han egresado 21 radiólogos
de nuestro programa.
El Departamento de Radiología hoy dispone de un espacio aproximado de 800 m2, donde contamos con equipos de
última tecnología y un equipo humano de 85 personas. Así mismo, el Departamento tiene diferentes subespecialidades,
como tratamiento endovascular en patología neurológica y corporal, así como soporte en imágenes y terapéutico en
los programas de trasplante de corazón, hígado y riñón, entre otros.
Para concluir este resumen de la historia del Departamento de Radiología, queremos agradecer al grupo de la Revista Colombiana de Radiología por su arduo trabajo, interés y ayuda para la publicación de esta edición especial del
Departamento de Radiología de la Fundación Cardioinfantil-Instituto de Cardiología.
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