
Procedimiento estético desencadenaría enfermedad de fonoaudióloga 
 
Claudia Prieto acudió en el 2004 a cirugía y en el 2012 empezó deterioro de su 
salud. 
 
Una picazón que a finales de noviembre de 2012 sintió en su seno izquierdo fue la 
primera inquietud de Claudia Prieto, pero cuando a mediados de marzo de 2013 se 
generalizó por su cuerpo, la situación la alertó al igual que a su familia. 
 
Empezó un calvario de exámenes y consultas con dermatólogos, alergistas, internistas 
y otras especialidades, sin que tuviera alivio en sus dolencias. 
Fonoaudióloga, casada con el ingeniero Mario Rojas y con dos hijos, en el 2004 ella 
había recurrido a una cirugía para un implante mamario. 
 
Y aunque ocho años después cuando se presentaron sus dolencias, inicialmente 
ningún examen relacionó su estado con los implantes, el ingeniero Rojas expresa que 
en noviembre del año pasado una radiografía de tórax reveló un derrame pleural, que 
le afectó los pulmones, lo que motivó una cirugía para extraerle ese líquido y en el mes 
siguiente las prótesis. 
 
Su estado siguió deteriorándose y desarrolló un cáncer que atacó sus pulmones hasta 
depender en un 100 por ciento de respiración asistida. El pasado 19 de septiembre, 
tras dos años de tratamientos, falleció a sus 52. 
 
Ahora su esposo hace un llamado para que el drama que vivió su familia no se repita. 
“Fueron 39 años de matrimonio, una excelente madre y esposa, teníamos ya nuestros 
planes para la vejez y ahora quedamos sin ella, todos nuestros proyectos quedan 
truncados aparentemente por estas prótesis”, dice. 
 
Agrega que “mi llamado es a que esto no se repita, todos debemos aceptarnos como 
somos y si alguien nos quiere nos quiere así. Ya se ve este tipo de procedimientos a lo 
que llevan”. 
 
Agrega que cuando fueron retiradas las prótesis el médico consignó en un informe que 
estaban en perfecto estado y exámenes posteriores revelaron que había habido 
filtración y originado el cáncer que determinó su fallecimiento. EL TIEMPO intentó 
una respuesta del médico que realizo el procedimiento y dejó ese registro, pero se 
informó que se encontraba en el exterior. 
 
 



Ahora, con la orientación de la Fundación H2O busca que la firma fabricante de una 
respuesta. 
 
Gladys Arcila Navarro, directora de la fundación, señala que una gran preocupación es 
que la señora no tuvo contacto con los implantes PIP que son los que han generado 
reclamos en el país y el exterior sino con la marca Allergan. 
 
Agrega que “al parecer este implante había exudado y originado este cáncer que fue 
agresivo. Esto muestra que el gobierno, el estado, ha dejado entrar otras marcas para 
este tipo de procedimientos, sin que se hagan estudios científicos sobre su calidad y 
seguridad”. 
 
Según se conoció, en Cali hay una lista de 400 mujeres en espera para el retiro de los 
implantes rotos, pero el programa ha tenido retraso. 
 
Gladys Arcila Navarro es una de las afectadas por los implantes y quien decidió iniciar 
una cruzada para el retiro de los implantes rotos. 
 
Desde diferentes ciudades del país y el exterior han escrito mujeres que se han unido 
en ese reclamo. 
 
“A través de correo tengo contacto con más de 1.500 mujeres del país y unas 27.000 
afectadas. Han escrito desde el exterior, hay dramas terribles de mujeres que se han 
operado y por su condición de ilegales no pueden ir al médico ni regresar. Una cirugía 
puede costarles 14.000 dólares (unos 28 millones de pesos), son condenada a morir 
ante esos costos y situación”, dice. 
 
Precisa que sin importar la marca de los implantes, la demanda es la gobierno, al 
estado colombiano que permitió el ingreso al país a través del Invima, han sido 
instalados en el país en clínicas autorizadas y profesionales colombianos. 
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