
La colombiana que lucha contra los implantes de seno 
 
Gladys Arcila creó una fundación que ayuda a otras mujeres con asesoría 
jurídica y psicológica. 

 
Más de una vez, el timbre del celular ha sobresaltado a medianoche o la madrugada a 
Gladys Arcila Navarro. Son llamadas que desde España, Alemania, China o Australia, 
entre otras distancias, hacen mujeres para contarle de picazones o ardores en sus 
senos. 
 
Gladys se ha convertido en una especie de confidente del drama de miles de 
mujeres. Sabe de sus angustias, del extremo dolor y deterioro físico que ha llevado a 
algunas a la muerte, porque ella misma ha querido morir ante el mismo mal y 
sufrimiento físico. 
 
Cosmetóloga profesional y esteticista, cuenta que en el 2001 acudió a consulta para 
una lipectomía abdominal y el médico la convenció de un implante de senos. 
Tras la cirugía, a los dos años sus senos se inflamaron, adquirieron un tono rojizo y 
sintió ardor. “Me dijeron que era una especie de contractura normal, que con masajes 
y calmantes pasaba y no era de preocuparse”. 
 
Pero en el 2011 los dolores se hicieron más fuertes. “Ese mismo año se revelan los 
problemas con implantes y, para mi horror, al revisar mi historia, me encuentro que 
son de los mismos PIP que estaban teniendo problemas”, comenta. 
 
Desde entonces, vive una especie de calvario de médico en médico, exámenes y 
especialistas. Pero también empezó el contacto con mujeres en igual condición, que se 
formalizó en una reunión que convocó el 26 de enero del 2012. “Al tercer encuentro 
en la Biblioteca Departamental, acudieron 300 mujeres, para mi sorpresa, de todas las 
edades y condiciones sociales”, cuenta. 
 
Había dado pasos incipientes para crear la Fundación H2O con el fin de enseñar 
estética a jóvenes en riesgo, y decidió darle un giro para orientar a personas –mujeres 
y hombres– afectadas por implantes. 
 
En esas reuniones mostraba senos inflamados, uno más abultado que otro, terribles 
cicatrices, prótesis que empezaban a asomar, jóvenes con pezones disparejos o tan 
subidos que impedían cualquier escote. 
 



Hoy tiene contacto con 1.500 mujeres y transexuales, cuya situación es más compleja, 
pues si para las operaciones los médicos los atendían en horarios diferentes al de sus 
clientas, ahora les reniegan atención. 
 
Arcila expone que en el Valle son unas 15.000 mujeres –marcadas por el auge de las 
cirugías estéticas bajo la influencia del narcotráfico–, y más de 25.000 implantadas en 
el país. “Esas cifras son por lo bajo, en una clínica en Cali han realizado unos 7.000 
implantes, y en otra en el norte del Valle casi 5.000”. 
 
Desde Estados Unidos o España llaman algunas en situación de ilegalidad. Tras sus 
cirugías se fueron, y ahora que su estado es grave. No pueden retornar y una 
desplantación en esos países puede costar 7.000 dólares; un precio que no pueden 
asumir en su situación. 
 
Desde la Fundación H20, ayuda a estas mujeres con asesoría psicológica y jurídica 
para tutelas, derecho de petición, trámites en EPS y en el Hospital Universitario del 
Valle. 
 
Hasta la fecha, se calcula que se han retirado 450 implantes y otros 400 están en lista 
de espera. 
 
Lluvia de nieve 
 
En el 2012, a sus 46 años, el estado de Arcila se agravó. Tuvo que acudir por urgencia 
a una clínica particular, ante el desamparo de su EPS, y una especialista accedió a 
realizar el retiro. 
 
Al abrir, encontró que la prótesis estaba demasiado adherida a la piel, se había 
cristalizado y calcificado y tuvieron que desprender mucho tejido mamario. Le 
diagnostican un caso de ‘lluvia de nieve’, partículas de gel que quedan en el tejido. 
 
“Ante la cantidad de tejido mamario retirado, la doctora recomendó un nuevo 
implante. A los días empezó el rechazo”. En enero de este año empeoró su estado y la 
cirujana afirmó que había que retirarle las prótesis, a un costo de 4,5 millones. 
“Las ecografías que pedí a la EPS muestran un seroma, que la prótesis está nadando en 
un líquido y que tengo un quiste debajo del implante. 
 

 



Hace 20 días me descubrieron que tengo un tumor de tiroides. El hígado no funciona 
bien, retengo líquidos, no duermo, o lo hago con medicamentos psiquiátricos –cuenta–
. En este momento que he estudiado tanto, maldigo el momento que me volví a dejar 
colocar un implante, no fue decisión mía, uno hace lo que dice el médico (...) Estos 
implantes PIP tienen 18 componentes altamente tóxicos y cancerígenos, entre ellos los 
bencenos, que producen acidificación alta. Es la sensación que tenemos de ardor”. 
 
Ya ha visto morir a cinco de las mujeres cuyos casos desembocaron en cáncer tipo T, 
los más agresivos, y hay una decena en riesgo de las 174 afectadas. Pero ella, por su 
parte, no se da por vencida. 
 
Pacientes en vilo 
Petición para ayudas al retiro de los implantes 
 
Frente a las demandas, Gladys Arcila cree que el responsable es el Estado colombiano, 
que a través del Invima autorizó el ingreso de estos implantes, y que este, a su vez, 
debe iniciar acciones contra los fabricantes. También cuestiona la Resolución 258 de 
2012, que subsidia el retiro de los implantes. 
 
Hoy, una vez se valora al paciente y se comprueba la ruptura del implante, se procede 
al retiro y reacomodación del tejido mamario, pero no se costea la atención cuando 
quedan complicaciones, que es lo que centenares están sufriendo. 
 
Pero además, esto solo aplica para pacientes de PIP, pese a que también hay afectados 
de otras marcas. 
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