
 

Sellan quirófanos de clínica estética donde operaron a mujer en Bogotá 

La medida afecta el quirófano en el que Gladys Barbosa fue operada cuatro días 

antes de morir. 

Dos salas de cirugía de la clínica Crediestética (calle 85 con carrera 18) fueron sellados el 

viernes por la Secretaría de Salud,después de que falleció Gladys Amparo Barbosa, una de 

sus pacientes, tras hacerse tres cirugías. La mujer de 44 años de edad murió el pasado 

domingo, 6 de julio. 

La decisión se tomó luego de la inspección realizada por la Secretaría de Salud para 

determinar si hubo malos procedimientos médicos en la clínica, tras los cuales murió 

Gladys. Por esa razón se ordenó el sellamiento temporal y preventivo de dos de los 

quirófanos. 

Según señaló Giovanny Rubiano, secretario (e) de Salud de Bogotá, durante la 

investigación se encontró que el hombre que realizaba las valoraciones a los pacientes de 

la clínica era un dermatólogo, quien no estaba capacitado para tal fin. Por lo tanto, fue 

suspendido de sus actividades y su consultorio también fue sellado. 

Dentro de las investigaciones realizadas por la Secretaría, durante el miércoles y jueves 

de esta semana, se encontraron “irregularidades en la disposición de desechos, 

infraestructura y bioseguridad”, aseguró Rubiano y agregó que “vamos a darle asistencia 

técnica a esta clínica para que vuelva a su regularidad”. 

Aunque la entidad sostuvo que la clínica de estética cumple con todos los requisitos para 

su funcionamiento, en los próximos días continuarán los trabajos de investigación para 

establecer las causas de la muerte de Gladys Barbosa. La mujer habría sido operada por 

una cirujana, de quien no han revelado el nombre, porque el caso está en proceso de 

investigación. 

Van seis muertes 

A propósito de este caso, la Secretaría de Salud señaló que entre el 2012 y lo corrido del 

2014 se han presentado seis muertes de pacientes, luego de realizarse algún 

procedimiento estético, como cirugía de senos, lipoescultura, aumento de glúteos y 

mamoplastia, entre otros. 



 

En cuanto a las quejas reportadas en el mismo periodo, la entidad indicó que van 164, 

pues en el 2012 se recibieron 73, el año pasado 67, y en lo que va del 2014, 24. Estas se 

atribuyen a que, por un lado, el personal que realiza las intervenciones no es idóneo, y 

por otro, estos procedimientos no cumplen con los requisitos adecuados, como la 

Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps). Además, 

las quejan también tienen que ver con resultados no deseados, por ejemplo, senos 

asimétricos, abultamientos, adormecimiento en glúteos, entre otros. Otra situación que 

preocupa a la entidad, es que de las 507 visitas que ha realizado para verificar las 

condiciones de calidad de algunos centros de estética autorizados, solo 218 las cumplen. 

Quejas por mal servicio 

Entre el 2012 y lo corrido de este año la Secretaría de Salud ha recibido 164 quejas contra 

clínicas y centros de estética en la capital. De estas, 78 corresponden a procedimientos 

mal realizados a los pacientes, o por resultados que ellos no esperaban y otras seis por 

fallecimientos, luego de realizarse alguna cirugía estética. La entidad señaló también que 

en el mismo periodo se han suspendido temporalmente 240 sitios por inconsistencias en 

la prestación de servicios. 

Comunicado de la Clínica Salud y Estética 

Frente a los lamentables hechos, conocidos de manera pública a través de los medios de 

comunicación y relacionados con la muerte de la señora Gladys Amparo Barbosa, la 

Clínica Salud y Estética, lamenta profundamente su fallecimiento y extiende las 

condolencias a sus familiares. 

La Clínica, de cara a la tragedia que se afronta por la manera en que ocurrieron los 

hechos, deja en manos de un grupo de abogados la representación jurídica del caso, 

quienes en las próximas horas darán a conocer, ante la Secretaría Distrital de Salud y la 

Fiscalía General de la Nación, la posición oficial de nuestra institución. 

Reiteramos la total disposición para todos los requerimientos que tengan las 

instituciones de salud y el sistema judicial. La opinión pública puede tener la plena 

seguridad de que la Clínica Salud y Estética hará todo lo que esté a su alcance con el fin de 

esclarecer las circunstancias en las que falleció la señora Barbosa. 
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