
 

La tragedia de cinco personas que contrajeron peligrosa bacteria en una clínica de Cali 

 

En un hecho insólito en la medicina caleña, el mismo día cinco pacientes fueron 
operados y adquirieron una bacteria tan agresiva, que en cuestión de horas les 
estaba devorando el ojo. 

Hasta el día de hoy, ningún análisis ni prueba científica ha logrado esclarecer qué fue lo 

que ocurrió el 27 de noviembre del 2013 en el quirófano de la Clínica Sigma, en el norte 

de Cali. 

Pese a que en la historia médica de cada uno de los 22 pacientes operados ese día, por 

problema de cataratas, quedó consignado que la cirugía “finalizó sin complicaciones”, el 

drama para cinco familias estaba por venir. 

“Ese día, cosa curiosa, operé en la mañana y el personal almorzó y luego operamos en la 

tarde; yo no salí del área de cirugía esperando que el equipo volviera. En los casos de la 

mañana no hubo problema, pero algo pasó con cinco de los nueve pacientes de la tarde 

que no logramos explicar”, cuenta el oftalmólogo Jorge Eduardo Satizábal, fundador de la 

clínica. 

Lo cierto es que 24 horas después de la cirugía, tres de los pacientes presentaron 

una reacción distinta a la de cientos de personas que han sido operadas en esta 

misma institución en los nueve años que llevan prestando este servicio para 

diferentes EPS. 

Los fuertes dolores de cabeza y un hormigueo insoportable en el ojo intervenido obligó a 

tres de los pacientes a acudir a diferentes centros médicos de la ciudad, de donde fueron 

remitidos de urgencia a la misma clínica Sigma y a la clínica Oftalmológica de Cali. 

El diagnóstico fue aterrador. Una pseudomona aeruginosa, una de las bacterias más 

agresivas que existen, resistente a casi todo tipo de antibióticos, les había devorado el ojo 

en cuestión de horas y había sacado la órbita de su cavidad ocular. A dos de ellos se les 



 

debió extraer el ojo para evitar que la bacteria migrara al cerebro y comprometiera la 

vida del paciente. 

Pero el drama estaba lejos de terminar. Más de un mes después de la intervención, una 

cuarta persona que fue operada ese mismo día se presentó con los mismos síntomas y un 

quinto paciente llegó por urgencias 95 días después de la cirugía y también debió 

realizarse la extracción del ojo. 

“Aunque ha sido mi esposo el que perdió la vista, esto ha sido una tragedia familiar; han 

sido varias noches en las que terminamos todos llorando con él y con esa impotencia 

porque él era el que respondía por el hogar; además aumentaron los gastos y estamos en 

una situación económica muy dura”, aseguró la esposa de una de las víctimas, que 

responsabiliza a la clínica de la pesadilla que ha padecido su familia. 

Y es que el 95 % de las personas que son operadas en Sigma son empleados 

independientes o que apenas ganan un salario mínimo y residen en los estratos sociales 

más bajos de la cuidad. 

Para agravar más la situación, por esos días el médico Satizábal adquirió el virus del 

H1N1, “al parecer durante un foro de oftalmología en Nueva Orleans (EE.UU.)” y 

permaneció varios días hospitalizado; situación que los afectados interpretaron como 

una evasiva a su situación y cada uno empezó a recorrer por las vías legales. 

Implicaciones judiciales 

Curiosamente ‘sigma’, en términos matemáticos, representa la suma de varios factores; y 

fue justamente eso, una sumatoria de hechos extraños y coincidenciales lo que tiene al 

grupo de especialistas enfrentando ante la justicia acciones penales y de responsabilidad 

civil. 

El 3 de diciembre del 2013, una de los afectados presentó ante la Secretaría de Salud de 

Cali un derecho de petición, el 2013-41450-010562-2, solicitando la intervención urgente 

“para evitar que el hecho se repita con otros pacientes”. 



 

En respuesta a ello, una semana después, Mariluz Zuluaga, asesora de Atención al 

Usuario en Salud de la Alcaldía de Cali, le remitió la queja al Gobierno 

Departamental, como autoridad competente, solicitando que se adelanten las 

investigaciones y que se ordene la desinfección de la sala quirúrgica para evitar 

más afectaciones. A la fecha, son tres denuncias penales que avanzan en las fiscalías 

locales 36, 41 y 93 contra este equipo médico por supuestos delitos de responsabilidad 

profesional. Igualmente, los abogados que representan a los afectados le aseguraron a El 

País que están próximos a instaurar las respectivas demandas de responsabilidad civil, 

con las que buscarán la indemnización económica de los afectados. 

 

Entre tanto la Secretaría de Salud del Valle adelantaba las investigaciones pertinentes en 

la clínica, a través del grupo de Inspección, Vigilancia y Control, y que tras varias visitas, 

según el documento 172-13 SSDV, aseguró en respuesta a otra de las familias que se 

determinó que hubo “fallas en el servicio, realizando el cierre de un quirófano, ordenando 

la desinfección y la cuarentena de la sala. Actualmente se encuentra en proceso jurídico 

administrativo con implicación a Sigma”. 

De acuerdo con el historial médico, tres de los afectados eran afiliados de la EPS 

Comfenalco, cuyo gerente en el Valle, Diego Fernando Jiménez, lamentó lo sucedido. “Es 

un hecho que nos impactó mucho por la situación de nuestros afiliados y porque nunca 

hemos tenido problemas con la clínica Sigma, que es una de las más reconocidas en la 

ciudad y ha sido un prestador muy cuidadoso”. 

“Ellos mismos nos informaron que no les mandáramos más pacientes por esa situación 

hasta que verificaran qué pasó, por qué pasó y tuviera la certeza de que en el quirófano 

no hubiera alguna bacteria; lo que habla bien del prestador”, dijo el Gerente de la EPS 

Comfenalco Valle, al agregar que “es claro que a ningún médico o institución le sucede un 

evento adverso porque quiera afectar a un paciente”. 

Yulder Ochoa, líder de salud de la EPS Comfenalco, dijo que “se tomaron muestras de los 

quirófanos, los líquidos, los instrumentos, camillas y solo se hallaron las bacterias en los 

pacientes (porque también se encontró una bacteria serratia)”. “Se corroboró que antes 



 

de la cirugía se suministró los antibióticos profilácticos, pero infortunadamente son 

bacterias muy agresivas y se parte de que no hubo mala fe y que fue un evento adverso”. 

“El que la clínica siguiera operando sin contratiempos demuestra que no era la sala la que 

estaba contaminada o los instrumentos. Este es un hecho lamentable porque una 

endoftalmitis (infección en el interior del ojo) tiene un promedio de 1 cada 3000 ojos; eso 

es como el 0,0001%”, aseguró el doctor Felipe Vejarano, uno de los más destacados 

oftalmólogos en Colombia. 

Buscando respuestas 

Catorce meses después de lo sucedido, las directivas de la clínica siguen buscando 

respuesta a lo que pudo ocurrir en ese día fatal para el centro asistencial. 

“Le soy sincero; no se logró determinar el origen de la bacteria; hemos pensado, incluso, 

que pudo ser una acción provocada intencionalmente porque todo es muy extraño; yo 

llevo 25 años operando con las mismas prácticas de asepsia y jamás he tenido un 

incidente; es muy extraño todo esto”, dijo el doctor Satizábal. Las sospechas de que pudo 

existir manos criminales obedecen a que en los días posteriores al hecho, señala el 

Director de la clínica, recibió varias llamadas preguntando si era cierto que su centro 

médico estaba en venta. 

“No tengo la verdad absoluta, pero creo que intencionalmente quisieron hacernos daño 

con un hecho que marca mi vida personal y mi carrera porque para mí, que un paciente 

tenga una infección intraocular, es un desastre porque yo me preparé para salvar ojos, no 

para que se me pierdan”, dijo el doctor Satizábal. Catorce meses después, los afectados 

aún no aprenden a vivir con las prótesis y están a la espera de que sean los tribunales los 

que se encarguen de impartir justicia. “Yo estoy dispuesto a conciliar, pero ¿cuánto vale 

un ojo? Si es que llegamos a un arreglo, va a ser porque yo también le saque a Sigma un 

ojo de la cara”, dijo una de las víctimas. 
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