
 

Van 51 centros estéticos clausurados en dos años y medio en el Valle 
 
La mayoría funcionaba en la capital del departamento y no tenía registros. 
 
 

Ximena* quería aumentar sus glúteos y hace más de un mes la inyectaron. Sin embargo, 
empezó a sentir picazón y luego tuvo una deformidad por la espalda y la cadera. A su vez, 
empezó a tener un daño severo en su vagina. Ahora ha tenido que acudir a un cirujano 
plástico autorizado para que le corrija la deformidad física. Aún desconoce qué sustancia 
o biopolímero le inyectaron en un centro del sur. 
 
Según la secretaría de Salud del Valle, en Cali hay 49 clínicas de cirugías estéticas, de las 
64 que hay en todo el departamento, así como 337 consultorios en la región, con 
autorización que otorga esta dependencia de la Gobernación, es decir, tienen la estrella 
azul que los habilita para prestar este servicio. 
 
Anotó que desde el 2013 hasta este año, la secretaría de Salud del Valle ha clausurado 51 
centros por anomalías. De ese monto, 20 se cerraron en 2013; 24 más, en 2014 y en este 
2015 van 7. La mayoría funcionaba en barrios del sur y norte de Cali (El Limonar, 
Tequendama, la 38A con 5, la avenida 4N y calle 23N). 
 
“Hacemos un llamado de atención, especialmente, a quienes tengan previsto realizarse 
procedimientos estéticos, para que sean precavidas y recurran a lugares reconocidos, en 
instituciones acreditadas por la secretaría de Salud del Valle, con todos los registros 
sanitarios, la experiencia de los profesionales que harán la intervención y que 
previamente se cumplan con todos los chequeos que permitan asegurarse que no se van a 
presentar inconvenientes”, dijo el secretario de Salud, del Valle, Fernando Gutiérrez. 
 
Pidió a la población tomar precauciones, por ejemplo, con inyecciones a bajos precios en 
sitios dudosos y sin el personal idóneo. Hay quienes pagan entre 500.000 y un millón de 
pesos. En el mercado legal, las inyecciones faciales pueden superar los 2 y los 3 millones 
de pesos. 
 
*Por protección de la paciente se cambia su identidad. 
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