Dr. Roberto Torregrosa H

Barranquilla, julio 16 de 2020.
"El imparable y nefasto camino a la desaparición de la cirugía plástica estética en Colombia".
Sala de redacción Bogotá. EL HERALDO BARRANQUILLA.
En entrevista para el periódico el Heraldo de esta ciudad, el cirujano plástico Roberto Torregrosa
Herrera, Barranquillero de nacimiento, pero residente en Bogotá DC, en donde ejerce desde
hace más de 25 años como profesional, graduado en el exterior y con más de 30 años como
Médico en ejercicio, con una muy reconocida y dilatada trayectoria.
Al preguntársele ¿cómo ve el panorama de cirugía plástica en Colombia?
DT. Desde hace ya muchos años no sólo nuestra especialidad ,sino la medicina y sobre todo la
salud en nuestro país trasciende una cruzada "nefasta" que cada minuto la está llevando a un
abismo desenfrenado que raya con matices de desprestigio y en algunos momentos hasta
recibe improperios e injurias de todo tipo por parte de una sociedad que ha venido cayendo en
charcos de mediocridad, todos alimentados por muchos medios de difusión y el gran avance de
redes sociales en donde valoran mucho más el éxito vertiginoso de un determinado artista o
deportista , en algunos casos se exalta mayoritariamente lo altruista que puede ser cuando
deriva parte de sus recursos a causas comunes que la final tienen el fondo lucrado de disminuir
su contribución de impuestos y eso es bien sabido. Ahora bien, jamás y nunca habrá que
desconocer que en una sociedad carente de líderes sociales siempre será conveniente ver en
éstos la tabla de satisfacción indefectible a la necesidad de llenar espacios para la salud mental
de las personas, con música o goles desde la banca, triste, pero "Real"...(risas). Hoy por hoy es
más importante un "YouTuber" al que se le considera un influencer social que un profesional de
la salud de cualquier rango.
H: ¿Doctor y puntualmente que cree qué ha pasado con la cirugía plástica?
RT: No sólo en Colombia sino en muchos lugares del mundo se tomó la costumbre de
categorizar por complejidad o necesidad las diferentes especialidades, dándole importancia
mayormente a aquellas pertenecientes al ámbito del desarrollo clínico, fisiológico y muchas
veces patológico urgente o no para el individuo dejando en menor escala las que tratan la piel ,

otras afecciones mentales y en su orden las quirúrgicas en donde incluso se priorizan lo esencial
o prioritaria que pueda conllevar urgencia y por último con menor preponderancia la cirugía
plástica estética que ya incluso compite con la medicina estética y otras que hacen parte del
mercado cosmético incluyendo peluquerías y demás , no lo hago peyorativamente , antes con
respeto pero si intentando colocar a nuestra especialidad en alguna categoría. En fin sucede
que en la medida que el mundo avanza y crece nuestra sociedad ,los adelantos tecnológicos
adquieren una connotación inusitada ocupando una relevancia social que desplaza
inexorablemente a aquellos lugares de privilegio que ocupaban muchos oficios como el nuestro,
de donde se infería una gran preparación académica y sobre esfuerzos económicos en la
formación profesional que redundaban entonces como importantes , así catalogados para
quienes lo requerían , personas e individuos de esta misma sociedad de marras. Lo cierto
además es que de alguna manera su influencia en algunos casos negativa a influido indirecta o
de forma plena en nuestro ejercicio.
H: ¿explíquenos Doctor Torregrosa cómo funciona esa ecuación?
DT: parece complejo explicarlo, pero le resumo. Los gobernantes de turno amparados algunos
en la constitución y el poder que da la corrupción ,de igual forma como en otros campos han
consumido nuestro sistema de salud, desangrando sus arcas ya precarias por el poco aporte
de nuestros dirigentes quienes siempre de manera absurda pero calculada derivan
presupuestos a otros rubros y cuando escasamente lo hacen ven el negocio tercerizándolo con
empresas fachada o propias para la manipulación de estos, algunas veces con sobre costos y
con ello enriquecerse a su costa. Es sencillo, y se lo explico un poco más, lo mismo sucede con
los campesinos de Colombia, ellos ponen el esfuerzo y el sacrificio para obtener los productos
de su cosecha y otros son quienes aprovechan y se enriquecen. Los médicos y el personal de
la salud somos quienes ponemos la cara enfrentando las difíciles condiciones, botones y
muestras muchísimas, nuestro pacifico, la costa norte, Baudo, la Guajira, Córdoba, la miseria
de hospitales y sus condiciones privadas de lo necesario para funcionar, sin recursos para
solventar la vida de sus familias, me refiero a los profesionales, etc.
La pandemia por coronavirus y no quiero extenderme ni tapar todo lo que es de dominio común,
ella viene desnudando todo lo que vengo exponiendo, no hay capacidad ni suficiencia para
enfrentarla, hospitales cerrados en el pasado y personal no capacitado y maltratado, contratos
a "tutiplén " disque para enfrentarla, ¿quién controlará esos recursos? Mire con tristeza avizoro
que esta misma desidia infame no va a cambiar, antes, por lo contrario, se acrecentará
aumentando la brecha social en esta Colombia herida de muerte, ¿ricos más ricos y pobres más
empobrecidos y la salud? ¡Bien Gracias!! (risas)
H: ¿pero le insisto doctor, como cree entonces que se ve afectada su especialidad?
DT: pensé que a esta altura de la entrevista esto era claro. Está bien, le comento, toda esta
nostálgica realidad social y política, por supuesto repercute de muchas formas en el desarrollo
cotidiano y normal de todo lo que se considere suntuoso e innecesario: ¿entiendo lo de suntuoso
por las circunstancias, pero innecesaria la cirugía?

DT: es obvio y aún más , evidentemente ,si recuerda aquella clasificación de prioridades a la
que me referí de las especialidades ,la nuestra ha sido rotulada como "no esencial" y ni siquiera
prioritaria por el gobierno y vista así por nuestra sociedad , todo a fuerza de repetición
malintencionada además por algunos grupos inclusive del sector médico, exceptuando claro,
aquellas que devengan atención urgente si es que caben algunas cuando de alteraciones
funcionales por accidente o traumas se precisan. Cabe también aclarar que en el ámbito de la
cirugía reconstructiva las necesidades por herencia y congénitas si se ven solventadas por esta
área, recurso éste que de manera inviolable debe preservarse como imprescindible.
H: ¿Usted menciona que algunos grupos médicos y la sociedad los discrimina, y se lo digo
porque me pregunto cómo dilucida esta Apreciación?
DT: Es innegable que, dentro de los múltiples factores, que son muchos, la visión económica
con que nos ven algunas especialidades nos enmarca en aquella realidad que genera
desavenencias y nada más alejado de la realidad, dado que esa percepción que lastimosamente
redunda en una animadversión infundada pero que no entraré a desglosar. Esto mismo que
ahora refiero dio pie en algún momento de esta historia para que la dirección de impuestos y
aduanas derivado de lo anterior nos impusiese IVA a nuestros procedimientos cuando la ley
constitucionalmente exime a la salud de ese rubro. Finalmente dimos el debate obteniendo en
derecho se nos devolviese al estado inicial tributario. Por todo lo anterior me atrevo a decir que
toda esta manipulación informativa a conducido inexorablemente al deterioro de una imagen ya
vapuleada por escándalos sobredimensionados por algunos sectores de la prensa que involucra
situaciones extremas unas, y otras sin sentido. La situación de orden público del país es difícil
desde tiempos inmemoriales y en la actualidad mayormente, sin embargo los medios de difusión
en su afán de exaltar lo ocurrido marcan con letras grandes asesinatos y otras muchas
situaciones ,como es natural ,pero de igual manera incluyen de manera desatinada noticias
relacionadas con cirugía plástica estética al punto extremo que algunos programas informativos
relacionan cada vez más y para llamar la atención del público este tipo de información que
atraiga el paladar amarillista y sobretodo el morbo que ello encierra.
H: ya para finalizar doctor Roberto Torregrosa ¿cree Usted que ha faltado apoyo para defender
la especialidad por parte de su propio gremio?
DT: miremos, más allá de la simple apreciación acerca de si ha habido respaldo o no, entonces
habría que hacer algunas consideraciones en lo atinente y más aún algunas precisiones. Desde
hace mucho rato se han venido dando algunas batallas por diferentes motivos. En la actualidad
soy el secretario nacional de la Academia colombiana de cirugía plástica reconstructiva estética
, ACCPRE, cargo desde donde he podido darme cuenta de manera directa de todo tipo de
disputas y circunstancias al interior de las diferentes sociedades científicas de la salud en el
país , las mismas que he tenido que padecer y enfrentar , ellas lo único que reflejan es el deseo
inconmensurable de poder sobre las otras , inclusive descalificando a quien consideran por
defecto es su competencia, más si este tal vez por falta de oportunidades nacionales hubo que
trasladarse al exterior para lograr su objetivo , el cual fue llegar a ser un profesional idóneo,
tachándolo de apócrifo o descalificando su talento humano en salud ,muchas veces llevando a

la opinión pública a entender esos criterios de manera amañada para su beneficio. Así entonces
en mucho todas esas diferencias, estas divisiones conceptuales y de poder han nublado
permanentemente la razón de un camino que debería ser expedito para el fortalecimiento del
sector en procura de retomar el prestigio y el sitial que merece en nuestra comunidad, aspecto
del cual ahora se adolece. Buscar lazos gremiales de lucha, mirar senderos comunes
encaminados a recuperar nuevamente el reconocimiento social y profesional. Pero en contrario
lo que se observa cada vez más cercano es el desuso y la indefectible desaparición de esta
práctica médica marcada por el señalamiento de una sociedad implacable y estigmatizada, cada
vez más convulsionada por su propia y macabra manipulación de valores y una subjetividad
paralizada hacia los nuevos sectores de la civilización.
H: Doctor Roberto, muchas gracias por su tiempo y apartar un espacio de su agenda, dándonos
su visión acerca de la cirugía plástica en el país. Nos queda claro la influencia que ejerce nuestra
sociedad carente de valores sólidos llegando a exaltar la frivolidad de algunos sectores del
desarrollo que van de la mano de una evolución frágil de nuestras comunidades pero que
también muestra con sus señalamientos infundados la fortaleza que puede adquirir hasta el
punto de descalificar la importancia de este sector de la medicina que es la cirugía plástica
estética en Colombia.
DT: con todo gusto, a su disposición. Nos mantenemos desde nuestra tribuna siempre en
procura permanente de mejores tiempos para nuestro gran país. Un abrazo.

