
Alarma en Cali por muertes en clínicas de estética clandestinas 
 
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica hace un llamado por riesgos en 
consultorios de 'garaje'. 
 
Las autoridades aún buscan a la mujer que le prometió el año pasado un cuerpo 
escultural a Diana María García Erazo con una cirugía en una clínica clandestina del 
barrio 'Mariano Ramos', al suroriente de Cali. También buscan al supuesto médico que 
atendió hace más de una semana a José Luis Campo Castañeda en una vivienda de Villa 
San Marcos, en el oriente caleño. 
 
Ninguno de los responsables de estas intervenciones estéticas ha podido ser detenido 
para someterse a la justicia por las complicaciones que terminaron en las muertes de 
Diana y de José Luis. Ella, de 28 años y madre de un niño, de 10 y de un adolescente, de 
14. José Luis, de 17 años, era la fuente económica de su mamá en una humilde 
vivienda de la comuna 18. 
 
Ambos tuvieron complicaciones en los glúteos. Diana fue sometida el primero de 
noviembre del 2013, según sus familiares, a un procedimiento conocido como ‘Suave 
brisa’, que es similar a una liposucción. Pero adquirió una infección y aunque fue 
llevada al quirófano de la clínica Santillana, falleció horas después. 

 
En el caso de José Luis Campo, su muerte se convirtió la semana pasada en la séptima 
en Cali en este 2014, luego de que el joven tuvo problemas con la anestesia y por ser 
inyectado con una sustancia contenida en una botella de gaseosa. 

 
Es por eso que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica volvió a lanzar una alerta a 
las autoridades sanitarias para regular a por lo menos un centenar de sitios 
irregulares en Cali, donde se llevan a cabo procedimientos estéticos. 

 
“No hay ninguna cirugía que no sea cero riesgo”, afirma la cirujana Lina María Triana, 
presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Según la médica, el llamado 
es que autoridades como las secretarías de Salud, especialmente, la del departamento, 
sean rigurosas en los controles a las clínicas clandestinas. 
 
Las lipos, las apetecidas 
 
La secretaría de Salud en el Valle es la que otorga habilitaciones -documento con una 
estrella azul que cada centro debe poner a la vista de sus pacientes-. En 2013 hubo 14 
cierres temporales, mientras que la secretaría de Salud de Cali dice que en centros 
anómalos del sur y oriente, cosmetólogos aparecen como administradores. 

 
 



“La cirugía plástica segura es con cirujanos que hayan estudiado esta especialidad, 
éticos y entrenados”, anota la médica Triana al recalcar que las lipoesculturas son las 
más apetecidas en el país (45 por ciento). 
 
Les siguen cirugías mamarias (30 por ciento), rinoplastias (13 por ciento) y cirugías 
faciales (10 por ciento). 
 
Un riesgo también está en los biopolímeros, sustancias de silicona líquida. Una 
inyección en ‘clínica de garaje’ cuesta entre 500.000 y un millón de pesos. Mientras 
que una intervención, como una liposucción, puede superar los 4 y los 5 millones. 

 
Triana insiste en que se debe confirmar que la clínica esté certificada; que el paciente 
se practique exámenes previos y que con el médico acreditado se trace un plan 
quirúrgico de hasta dónde se puede llegar. “Desde problemas físicos de compleja 
corrección y a veces con daños irreversibles hasta daños psicológicos, causados por la 
decepción de no lograr el objetivo esperado, es lo que con frecuencia recibimos en la 
consulta”, dice Alfonso Riascos, cirujano plástico del Centro Médico Imbanaco. 

 
Nuncy Quiceno, de 44 años, la caleña, que por una década vivió en Estados Unidos, 
entró al quirófano de nuevo, después de una lipectomía y aumento de glúteos. El 
médico que la operó dijo que fue atendida en forma debida y que complicaciones 
serían por primera cirugía. 
 
Este año también murió por inyectarse biopolímeros en los glúteos ‘Jéssica Gaviria’, 
una chica transexual. 
 
Diana Elizabeth Grajales, de 28 años, radicada en Chile, murió tras una ‘lipo’ en Tuluá. 
En el caso de María Victoria Meza, de 25, estudiante de enfermería, murió al ser 
operada en una finca de Roldanillo. 
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