
Alerta en Cali por aumento de cirugías estéticas mal hechas que siguen 
cobrando vidas 

 
Aceites caseros, siliconas industriales, parafina de vela, gel de ecografía, 
son algunas de las sustancias que están aplicando a los pacientes que 
quieren aumentarse los senos o los glúteos, en sitios no autorizados para 
realizar este tipo de procedimientos. 
 
Heridas que no sanan, infecciones resistentes, masas o tumores, deformaciones 
irreversibles e, incluso, la muerte. Estas son algunas de las secuelas de procedimientos 
estéticos mal practicados por los que, cada semana de este año, ha llegado al HUV un 
paciente distinto. 
  
La situación, explica el médico cirujano plástico del HUV, Darío Salazar, es 
“extremadamente preocupante”, ya que son dos las personas que han muerto durante 
el 2014 por dicha razón, “sin contar todos aquellos que no alcanzaron a llegar a una 
clínica o que no han puesto una denuncia”. 
 
Reveló el especialista que ha recibido tres pacientes a los que les aplicaron 
biopolímeros (aceites, siliconas industriales, parafina de vela, gel de ecografía). De 
ellos, dos murieron porque la sustancia migró hasta sus pulmones y les ocasionó un 
paro respiratorio. 
 
El caso más reciente fue el de un joven transexual al que le cobraron $200.000 por 
aplicarle silicona industrial en los glúteos. “Que sea muy barato es la primera razón 
para desconfiar de un procedimiento”, explica Salazar.  
 
Además de estas personas, han llegado dos mujeres con liposucciones mal realizadas. 
Tenían anemia severa y cortes de piel profundos. “Están en recuperación en cuidados 
intensivos. Pero ambas quedarán con secuelas, tanto físicas como funcionales”.  
 
Alfonso Riascos, médico cirujano plástico de la Clínica Imbanaco, explica que entre las 
complicaciones que dejan estos tratamientos irregulares están infecciones (que se 
pueden presentar a largo plazo) y deformaciones. 



Controles 
En el 2013, la Secretaría de Salud del Valle realizó catorce cierres temporales a sitios 
donde se prestan servicios de medicina estética. Ocho de ellos ya volvieron a funcionar 
porque “subsanaron los hallazgos”. Además, otros doce establecimientos están en 
proceso jurídico administrativo. En total se inspeccionaron 58 entidades. 
 
“La principal razón de los cierres es que, servicios que solo pueden ofrecer médicos, 
eran realizados por cosmetólogos o asistentes”, precisó un vocero del área de 
Vigilancia y Control de la Secretaría. Otras faltas correspondían a manejo de aparatos 
médicos no autorizados (como laser o químicos) y que además no habían recibido 
mantenimiento. La falta de aseo y seguridad para el paciente también fueron razón de 
sanciones. “El problema es que los pacientes denuncian muy poco”, añadió el vocero 
de esa entidad.  
 
El médico Riascos añadió que “además la ley no es muy clara frente a las sanciones a 
quienes realizan estos procedimientos sin estar capacitados. Muchos se cambian de 
domicilio constantemente para evitar los controles e incluso realizan los 
procedimientos en la casa de la persona, para no dejar rastro”.  
 
Sin embargo, el abogado Elmer Montaña, quien actualmente lleva tres casos de 
mujeres afectadas por cirugías mal realizadas, enfatiza en que “estos casos también se 
están presentando en clínicas reconocidas”. 
 
“En los tres casos que llevo, las mujeres quedaron con complicaciones muy graves, 
pero la clínica se escudó en el documento que les hacen firmar para eximirlos de 
responsabilidades. Además, ellas pagaron por una póliza todo riesgo, y cuando la 
fueron a reclamar se dieron cuenta de que la clínica nunca compró dicho seguro”, 
señaló.  
 
Según Montaña, “con la competencia que existe hoy con las clínicas ‘piratas’, los 
centros autorizados están reduciendo costos y ofrecen el ‘combo mortal’, que incluye 
senos, glúteos y liposucción. Eso aumenta el riesgo”. 



El abogado manifestó que, además, se requiere que los controles sean más estrictos. 
“La Secretaría de Salud debe denunciar a la Fiscalía estos casos, porque se dan delitos 
contra la salud pública y estafa, además de lesiones personales. Además, la baja 
cantidad de denuncias es porque no tienen una línea constante para reportar los 
casos”, dijo. 
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Recomendaciones 
 
Verifique a su médico 
Los únicos autorizados para realizar procedimientos estéticos invasivos son médicos 
que hagan parte de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos. Verifique quién lo 
va a operar en www.cirugiaplastica.org.co 
 
No se vaya por lo barato 
Pagar menos por un procedimiento estético sale muy caro. Una cirugía reconstructiva 
puede llegar a costar hasta $20 millones. Y eso sin contar que esto le puede costar 
hasta su propia vida. 
 
Conozca qué le van a hacer 
Asesórese para estar seguro sobre qué le van a implantar. Recuerde que ninguna 
sustancia diferente a la grasa de su propio cuerpo le debe ser inyectada. Verifique con 
el Invima cuando le pongan prótesis de silicona. 
 
Investigue el sitio 
En la página web del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud puede 
encontrar los sitios autorizados para cirugías estéticas. Ni un garaje ni su propia casa 
son lugar para un procedimiento de ese tipo. 
 
Lea la letra menuda 
Muchas personas, en el afán de hacerse la cirugía, no leen los papeles que la clínica le 
hace firmar. Lea con cuidado esos documentos porque pueden eximir a la clínica de 
todas sus responsabilidades cuando algo salga mal. 
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Denuncie 
En caso de que el procedimiento le sea mal realizado, no se quede callado: denuncie a 
la clínica y a la persona que lo intervino. Recuerde que denunciar puede salvar la vida 
de otras personas. 
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