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La empresa de salud DUSAKAWI 
EPSI aseguró que trasplante de 
médula ósea para el niño Rafael 

Mejía Villafaña, está próximo. Ya 
fue asignada la primera cita para 

el próximo 10 de marzo con el 
Hospital La Misericordia en 

Bogotá 
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

¡Primero la vida! 

Dusakawi prioriza atención de 
niño con leucemia 

 
 Rafael Mejía Villafaña de seis años de 
edad padece una penosa enfermedad que 
hoy lo tiene a la espera de un trasplante de 
médula ósea, proceso que está siendo 
adelantado por la EPSI DUSAKAWI, que 
a pesar de tener una medida cautelar en su 
contra está haciendo todo lo pertinente 
para salvarle la vida. La empresa de salud 
indígena no podía realizar afiliaciones de 
pacientes, solo  recién nacidos, pero ante la 
lamentable situación del menor que se 
encontraba en una fase crítica, sin un 
diagnóstico, sin 
vigilancia ni siquiera 
de una IPS de primer 
nivel consideró que 
prevalecía la vida a 
pesar de las 
condiciones adversas 
que tiene la EPS en 
estos momentos. 
      El menor 
perteneciente a la 
etnia arhuaca, residía al lado de sus padres 
y demás hermanos en las estribaciones de 
la Sierra Nevada en el Departamento del 
Magdalena cuando empiezó a presentar 
deteriores en su salud, durante los 
primeros meses del año 2015, así que a 
través de su IPS es trasladado a la 
Fundación Cardiovascular de Santa Marta 
donde recibe su primera atención, pero no 

disponía de servicio de hematología 
pediátrica.  
    Posteriormente se realizó  evaluación 
pediátrica considerándose que el paciente 
ameritaba una valoración urgente por 
hematología; había alta sospecha de 
leucemia, pero se necesitaba el concepto de 
si la alta sospecha era viable o no. 
     Aun cuando toda la sintomatología del 
niño daba para pensar que el diagnóstico 
era leucemia se insistía en un análisis 
profundo de descarte, mientras su salud 
continuaba siendo crítica, entretanto se 
continuaba en la búsqueda de 
disponibilidad de UCI  pediátrica en las 
IPS cercanas a Santa Marta, pero no se 
logró, ubicando finalmente la Clínica 

Laura Daniela de 
Valledupar  
     El traslado se realizó 
durante el mes de mayo 
del año pasado. Pero 
ocurría que el paciente 
estaba sin vinculación, 
entre tanto no era 
obligación de 
DUSAKAWI asumir en 
ese momento la 

atención del menor; cabe decir que hay 
usuarios indígenas que están afiliados a 
otras EPS. Sin embargo, dada la situación 
que ameritaba atención inmediata, la EPS 
indígena procedió a efectuar la afiliación  
teniendo como principio la vida del menor. 
     Aunque el paciente no se registraba en 
la base de datos, pero siendo conscientes 
de la patología tan aguda, DUSAKAWI  
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empezó asumir la atención, se le hizo el 
manejo en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, UCI,  se logró estabilizar, 
mientras fue valorado por la sociedad 
hematoncológica que es adscrita a nuestra 
red de servicios en el Departamento del 
Cesar.  
     Posterior a eso, el hematólogo 
consideró, a pesar, de haber hecho el 
diagnóstico de leucemia linfoide aguda en 
fase descompensada, que el paciente 
requería un manejo multidisciplinario, así 
que se le hicieron consultas por 
oftalmología, pediatría y cirugía pediátrica. 
Seguidamente los especialistas de 
Valledupar determinaron en consenso que 
el paciente debía ser manejado en un 
cuarto nivel para darle continuidad al 
proceso de atención y realizarle estudios 
de mayor complejidad. A raíz de eso se 
consideró colocarlo nuevamente en 
remisión y se trasladó a la IPS Hospital 
Universitario Cari Barranquilla de alta 
complejidad donde lo están valorando y 
atendiendo especialistas.  
    Es necesario aclarar que hace unos días 
el hematóncologo  tratante determinó 
consultar con el Instituto de Trasplante de 
Médula Ósea de la Costa, IPS que no está 
adscrita a nuestra red, mientras la consulta 
se hizo en conveniencia con la Fundación 
Paola Velásquez que apoya el caso en el 
aspecto social con el fin de analizar el 
concepto de un posible trasplante, proceso 
que no fue direccionado y mucho menos 
solicitado por la EPS, de ahí que no 
estamos obligados a asumir ningún costo 
sobre esos estudios ya que en ningún 

momento fue solicitado por la Empresa de 
Salud Indígena. Lo que si se requirió 
fueron estudios de histocompatibilidad 
para evaluar si el papá o las hermanas eran 
compatibles, estudios previos o de fase pre 
trasplante que arrojó compatibilidad con el 
padre.  
      DUSAKAWI no tiene experiencia de 
manejo con el Instituto de Trasplante de 
Médula Ósea de la Costa, no es conocido, 
caso contrario al Hospital de la 
Misericordia en Bogotá que es reconocido 
en el manejo de este tipo de patología y 
máxime que es un hospital pediátrico, de 
ahí que tengamos hoy avances 
significativos, tanto así que ya fue 
programada la primera cita para el 
próximo 10 de marzo y luego será 
valorado por un grupo  especialistas en  
trasplante.  
    Actualmente al paciente se le está dando 
manejo, está hospitalizado, recibiendo lo 
que requiere, si hoy necesita una 
quimioterapia, hoy mismo es autorizada.  
     Finalmente la Empresa de Salud  
DUSAKAWI indicó que se están 
adjuntando las  autorizaciones para darle 
respuesta a la Superintendencia de Salud 
porque también le fue interpuesta una 
queja en su contra el pasado sábado, así 
que debemos demostrar  un avance, y así 
lo haremos. “Están dando por hecho que 
no responderemos, o que nos vamos a 
negar y el proceso no es ese, la viabilidad 
está en que la IPS receptora nos de las 
condiciones y que aquí se realice el pago 
inmediato y total del procedimiento de alto 
costo”, informó Mónica García Pinedo, 
Coordinadora de Mediana y Alta 
Complejidad de la EPS DUSAKAWI. 
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