
'En Colombia no hay más de 40 geriatras': Esteban Franco García  
  
Se revela que el país está envejeciendo. Un geriatra colombiano cuenta su 
experiencia en EE. UU. 
 
La imagen se repite en centros comerciales de las capitales del país. Grupos de 
hombres mayores esperan impacientes y, tan pronto abren sus puertas, entran 
presurosos para tomarse el segundo tinto de la mañana, que les puede durar horas al 
calor de una charla, casi siempre previsible. Es su manera de pasar el tiempo de lunes 
a viernes. 
 
Esta imagen, que no era común hace una década, ilustraría a la perfección una noticia 
y un reciente editorial de este diario: ‘El país está envejeciendo’. Para el año 2050, 
según la información, dos de cada diez colombianos tendrán más de 65 años. En los 
países desarrollados, este fenómeno será aún más drástico, de modo tal que habrá 
más ancianos que niños. Lo que por supuesto generará mayores costos a la seguridad 
social para atender a un grupo poblacional que requiere más atención médica, 
variados medicamentos y personal especializado para aliviar sus quebrantos físicos. 
 
Años antes de que se sospechara la llegada de esta nueva problemática al país, el joven 
médico colombiano Esteban Franco García decidió especializarse en geriatría, un área 
de la medicina poco apetecida por recién graduados. Egresado de la Universidad El 
Bosque, logró una plaza para especializarse en Nueva York, ciclo que cerró con broche 
de oro cuando fue nombrado coordinador de residentes. Un nombramiento que no es 
común para médicos provenientes de Latinoamérica. 
 
De visita en Bogotá, Franco habló con EL TIEMPO de su recorrido profesional y del 
experimento del que hace parte en el tercer hospital más antiguo de Estados Unidos. 
 
¿Cómo llegó a Estados Unidos? 
Fue durante el último año cuando se me presentó la oportunidad de hacer una 
rotación en el exterior. Estuve en Michigan tres meses y luego en Boston, en el hospital 
de la Universidad de Harvard, que me gustó mucho. Nunca imaginé que podría 
trabajar allí. Cumplí con los requisitos, que eran relativamente simples: promedios de 
calificaciones, recursos económicos y buen nivel de inglés. 
 



¿Qué lo llevó después a especializarse en Estados Unidos, teniendo en cuenta 
que el proceso de homologación del título no es fácil? 
La calidad de vida aquí es muy complicada para los médicos recién graduados. Los 
profesionales que quieren especializarse tienen dedicación de tiempo exclusiva, deben 
pagar por esos estudios y no devengan ningún salario. Calificaría como muy 
desventajosas esas condiciones; luego salen a un mercado laboral muy competitivo, de 
muchas palancas y roscas. No se reconoce en ningún momento todo el sacrificio que 
implica sacar un título de medicina y una especialización. Mis compañeros de estudio 
que se quedaron ganan bien, pero deben trabajar en dos o tres sitios distintos, con 
horarios extenuantes, sometidos a un nivel estrés muy alto. 
 
¿Qué encontró en EE. UU.? 
Un panorama muy diferente. Entré a hacer la especialización por méritos, no por 
palancas; le pagan a uno por hacer la residencia. El sistema es muy organizado y muy 
distinto: uno tiene la oportunidad de practicar la medicina como la aprende en los 
libros. Para diagnosticar algunas enfermedades se requieren exámenes que acá o no se 
hacen o son muy costosos y por eso no se ordenan. Le toca a uno buscar por otro lado 
la confirmación del diagnóstico. Allá uno tiene acceso a los últimos exámenes y casi 
siempre los ordena sin restricciones. Cuando terminé el rural, acá en Cáqueza, trabajé 
medio tiempo en la Clínica del Country, mientras hacía la homologación del título y me 
postulaba para la residencia. En el 2008 me aceptaron para hacer la especialización en 
Medicina Interna en Nueva York. Hice la residencia de tres años y me ofrecieron un 
cuarto año como jefe de residentes. Gané el cargo de coordinador porque repetí lo que 
hicieron mis maestros conmigo, y era ayudarme. Hice igual con quienes me precedían, 
y mis jefes valoraron ese esfuerzo. En general, los médicos colombianos estamos muy 
bien formados y nuestra práctica médica es muy buena frente a la de otros. Los 
últimos dos años comencé a interesarme en la geriatría, que allí es una especialización 
de la medicina interna. 
 
¿Cuál es el rango de edad de los pacientes geriátricos? 
La edad es bastante arbitraria. Algunos especialistas dicen que es después de los 60. 
En Estados Unidos, algunos centros empiezan a hablar de pacientes geriátricos por 
encima de los 65 y otros por encima de los 70 o 75 años. En donde trabajo, un paciente 
geriátrico lo es desde los 65. 
  



¿Una población que crece cada vez más? 
Sí, por los avances no solo médicos, sino sociales, la gente en la actualidad envejece 
más tarde y se muere menos. En 1950, el porcentaje de mayores de 65 en el mundo 
era del 8 %. En el 2006, ese porcentaje se duplicó, alcanzó alrededor del 15 %. En 
Estados Unidos, ahora hay 37 millones de personas mayores de 65 años. En el mundo, 
el grupo de personas que más está creciendo es el de los mayores de 85 años. Y 
aumenta en países en vías de desarrollo. Por expectativa de vida, las mujeres son el 
grupo poblacional más longevo. 
 
Ahora nos alimentamos peor, el aire que respiramos es más tóxi- co, andamos 
más estresados; ¿a pesar de eso vivimos más? 
La medicina en los últimos 20, 30 años ha avanzado. Se puede garantizar una vida más 
larga al controlar mejor las enfermedades. Por ejemplo, un paciente con falla cardiaca 
que hace 20 años se moría ahora vive gracias a cirugías, a procedimientos novedosos, 
a medicinas. 
 
¿Por qué un médico joven se interesa en atender a personas mayores? 
Me empezó a interesar no solo porque mi jefe era geriatra, sino porque los pacientes 
ancianos son un grupo muy heterogéneo. Un centenar de personas entre 30 y 40 años 
tienen tendencias similares, y las enfermedades se presentan con síntomas iguales. En 
una neumonía, por ejemplo, son tos, fiebre y dificultad para respirar. Coges un grupo 
de mayores de 80 años y es tremendamente diferente, y esa neumonía puede 
presentarse como una confusión mental o como una inapetencia continua. 
 
Una deficiencia cardiaca, en este grupo, no es lo típico que se lee en los libros: dolor en 
el brazo izquierdo, dificultad para respirar, sino otra sintomatología. La tolerancia a 
los medicamentos es otro factor diverso en ese grupo poblacional. Por último, me 
atrae más hablar con una persona mayor, sus historias de vida son fascinantes y muy 
diversas entre sí. En Boston veo desde la persona de clase media baja, que trabajó toda 
su vida, que estuvo en el ejército, que es veterano, hasta el maestro de MIT, de 
Harvard, presidentes de bancos, un grupo de hombres y mujeres diversos y, casi 
todos, con algo para enseñar.  
 



¿Qué es lo novedoso del programa de geriatría en el hospital de Massachusetts? 
Es un modelo que lleva tan solo dos años. Los pacientes que entran a ortopedia, por 
fractura de cadera en un comienzo, los hemos extendido a otro tipo de fracturas y que 
requieren ser operados dentro de las siguientes 24 o 48 horas; deben ser atendidos en 
conjunto con el geriatra. En el modelo tradicional, antes de operarte te ve un internista 
para estar seguro de que tus dolencias no interfieren en el procedimiento que se te 
realizará. El internista valora eso y da un diagnóstico. En nuestro esquema, tomado de 
lo que hace un grupo de geriatras que trabaja en Búfalo, el paciente que entra por 
ortopedia es valorado en conjunto con el geriatra, que empieza a manejar ese paciente 
antes de la cirugía, durante y después, sobre todo después, porque pueden 
sobrevenirle otras complicaciones. Muchas de las cuales, si no se valoran, prolongan el 
tiempo de estadía hospitalaria, lo que aumenta costos, acrecienta enfermedad y 
disminuye la capacidad física de los pacientes. Esa experiencia ha sido valorada, y se 
ha visto que trae estupendos resultados a corto y mediano plazo. 
 
¿Por qué se comenzó con pacientes de ortopedia y no con otros pacientes? 
Porque algunos estudios señalan que entre un 40 % y 50 % de personas mayores que 
sufren fractura de cadera pueden presentar delirio, confusión. Las causas exactas aún 
no son bien identificadas. Creo que tiene que ver con los neurotransmisores, con la 
escasa capacidad del cerebro para tolerar eventos traumáticos, agresivos, como una 
fractura. Cuando envejecemos, el cuerpo comienza a perder la capacidad de 
aceptación sobre hechos limitantes ocurridos de improviso. 
 
¿Qué otra innovación utilizan en su práctica médica? 
Estudiamos de manera permanente la interacción entre un medicamento y la 
fisiología del envejecimiento. Puede ser que si no se conoce bien al paciente, se le 
receten medicinas que no necesita. Cascada de medicamentos se denomina esta 
práctica. Me llegan pacientes que toman hasta 15 medicamentos. Uno mira la lista y ve 
que puede suspender ocho. Esas ocho drogas de menos quitan muchos problemas. 
 
¿Por qué una persona llega a los 80 años muy bien conservada física y 
mentalmente, y otra a los 65 años está hecha polvo, habiendo vivido condiciones 
más o menos similares? 
Ese es otro de los secretos que intentamos develar. Uno tiene que empezar a cuidar su 
cuerpo desde que está joven, contradiciendo esa corriente que dice ‘hagamos de 
jóvenes todo lo que se nos viene en gana’. Si uno llega exitosamente a los 65 años, 
tiene la posibilidad de vivir dos décadas muy bien. Si arriba a los 85 en buen estado, 
tiene enormes posibilidades de llegar a los 92 bien, y de ahí para adelante sí no se 
pueden hacer cálculos. 



¿El fin de la geriatría es alargar la vida? 
Lo que buscamos no es prolongar la vida, sino que las personas tengan mejor calidad 
de vida, que puedan manejar todas sus enfermedades crónicas; y si es una persona 
sana, que siga así el mayor tiempo posible. 
 
¿Cómo se ve en treinta años? 
Me gustaría devolverme para trabajar en la academia. En Colombia solo hay 40 
geriatras y, conforme a las estadísticas, en unas décadas se necesitará multiplicar este 
número. 
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