
 

Autoridades piden extremar cuidados ante cirugías plásticas 

 

En temporada de vacaciones aumenta la demanda de este tipo de procedimientos. 
Investigan muerte de una paciente en Cali. 

Una voz de alerta elevaron autoridades de la salud, así como la comunidad médica, para 
que quienes deseen someterse a una cirugía plástica extremen las medidas de prevención 
y se sometan a los procedimientos con personal y en sitios adecuados. 
 
De acuerdo con un informe del Centro Médico Imbanaco, en temporada de vacaciones 
aumenta la demanda para este tipo de intervenciones. Y otro hecho preocupante es que 
entre dos y tres de cada diez consultas de este tipo, están relacionadas con errores en el 
quirófano. 
 
“Desde problemas físicos de compleja corrección y a veces con daños irreversibles, hasta 
daños sicológicos, causados por la decepción de no lograr el objetivo esperado, es lo que 
más recibimos en la consulta”, señaló Alfonso Riascos, cirujano plástico de Imbanaco. 

A su vez, Ernesto Barbosa, vocero de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, precisó 
que es fundamental verificar la idoneidad del médico, estableciendo, por ejemplo, si 
cuenta con los avales del Ministerio de Salud. 

“Una manera de hacerlo es averiguando si es miembro de la Sociedad Colombiana de 
Cirugía Plástica, aunque también hay instancias académicas que tienen cirujanos 
plásticos certificados”, dijo Barbosa. 

De acuerdo con la información que maneja esta Sociedad (cuya fuente es la Interntional 
Society of Aesthetic Plastic Surgery), en Colombia la cirugía plástica que más se realiza es 
la lipoescultura, con 89.585 intervenciones por año. 

Antes de operarse... 

1. Verifique que el cirujano plástico ojalá sea miembro de la Sociedad Colombiana de 
Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. 

2. Tenga presente que quien realice el procedimiento quirúrgico debe ser un especialista 
en cirugía plástica. De acuerdo con el doctor Ernesto Barbosa, la especialidad de cirugía 
estética como tal no existe en el país. 
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3. Solicite el nombre del médico anestesiólogo que le atenderá y verifique que se 
encuentre inscrito ante la Sociedad de Anestesiología. 

4. Cerciorarse de que la clínica o institución prestadora de servicios de salud- IPS- elegida 
sea la adecuada para efectuar la intervención y que esté autorizada por la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de su Departamento. 

5. Verifique que la clínica o IPS tenga servicios de urgencias, salas de hospitalización o de 
cuidados intensivos propias o mediante convenios o contratos, para atender cualquier 
complicación que se pueda presentar. 

6. Dude de tarifas o planes excesivamente económicos. 

7. Evite adquirir “paquetes” de cirugías en los que sean realizados al mismo tiempo 
múltiples intervenciones, pues estos procedimientos son más complejos, requieren 
mayor tiempo para su realización y tienen mayor riesgo. 

8. No permita que cualquier tipo de procedimiento quirúrgico sea realizado en un 
consultorio. Recuerde que se trata de procedimientos invasivos y que por su seguridad 
siempre deben ser realizados en un quirófano. 

*Sociedad Col. de Cirugía Plástica 
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