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“El costo o el valor de las cosas “

Cuanto vale una cirugía plás ca en Colombia?
ROBERTO TORREGROSA HERRERA
Cirujano Plástico, Reconstructivo y estético
Secretario ejecutivo
ACCPRE.

Lo primero, saludos a todos quienes queremos y apreciamos el
ejercicio de la cirugía plástica en nuestro país y por supuesto estas
cortas notas dedicadas para aquellos quienes entendemos el
signiﬁcado de algunos razonamientos que por muy banales que parezcan al ﬁnal de las
conclusiones nos marcan algunos derroteros y la forma como se deben transitar para con ello
evitar las consabidas frustraciones luego de que sin saberlo omitimos esos pequeños detalles
y hoy atañe sin más a la disyuntiva existente entre “el costo y el valor de las cosas”.
Si, ese es el presupuesto inicial de un gran y buen debate, pero demos rienda suelta al sustrato
de todo esto y que muy seguramente visto por especialistas en marqueting o publicidad se les
paladea a “babas” todo este compendio de aristas a la hora de ponerle valor...o costo a un
procediendo cuando de lanzarlo al mercado se trata eso sin mencionar que existen aquellos
fríos análisis de papel por parte los ﬁnancistas y contadores.
Bueno todo comienza en la consulta médica de a diario que por cierto hoy extendida
ampliamente a las redes sociales y que claro siempre quedará inconclusa en esos largos
cuestionarios que algunas pacientes hasta por escrito como en el colegio llevan a nuestro
consultorio pero entonces como si fuese poco tienen la alternativa del chat o por emails
inclusive y empiezan preguntas como... ¿cuánto me vale la LIPO y esa grasita me la coloca en
la colita verdad doctor?..... Cuanto me vale la cirugía de senos y me los deja pegaditos verdad
doctor?...cuánto vale hacerme la nariz ?y que se me vea natural doctor...la pregunta inmediata
seguida ...como natural? o sea que la que trae es artiﬁcial?...en ﬁn este el escenario de otra
discusión pero que de una otra forma nos muestra la distancia y la magnitud de la importancia
de todos los procedimientos quirúrgicos solicitados y realizados por profesiones serios
quienes no por un chat y menos por email prescriben información de costos por esa vía.
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Esto no funciona así mucho menos por fotos
ni por teléfono, no es ético ni profesional.
Son aptitudes profesionales que desdicen
del ejercicio médico que no obstante
debemos fundamentar siempre y de manera
obligatoria con la presencia lidiad médico y
paciente en donde es menester empezar a
dilucidar todas variables posibles y que
inexorablemente hacen de cada persona un
individuo totalmente diferente y entonces es
así como se debe analizar su edad , su etnia ,
características de piel , cirugías anteriores y
que inherentemente mostrarán su capacidad
inmunología y cicatrizal, cargas hormonales ,
estilos de vida , pasando por su alimentación

y hábitos , tabaquismo, alcoholismo y si hay o
no patologías previas tratadas o vigentes y
hasta su paridad , sin dejar de lado su peso y
la talla ,tan importantes como su procedencia
hablando ya origen y latitud en plena
estimación de su hemodinámica y posibles
consideraciones anestésicas básicas , no se
debe olvidar que las expectativas y
necesidades son total y diametralmente
diferentes.
En la consulta siempre será imperioso la
solicitud de paraclínicos y laboratorios para
cada caso en particular para empezar a
categorizar nuestro paciente y hasta aquí
Junto a un buen examen físico sin aún llegar
al diagnóstico inicial podemos encontrar
irregularidades y defectos que la paciente
siquiera imaginaba , desviaciones septales,
adiposidades y asimetrías mamarias en
tamaño y altura , ptosis palpebrales ,
dismetrias faciales , y claro las “dismorﬁas”
de diferente origen entre ellas las
psicológicas y hasta las psicopatologías de
origen social inespecíﬁco indiferenciado ,
esas que nos dicen como será su
posoperatorio sin siquiera haberlas operado .
A todo lo anterior se puede hacer todo un
listado de adicionales que aumentan los
costos de una cirugía plástica, aquellos en
donde se hace necesario la colaboración
importante de un Otorinolaringologo o de un
ginecólogo etc o prótesis adicionales o
diferenciadas, como el uso de medicamentos
por fuera del paquete de sala, eso sin
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mencionar imprevistos o complicaciones
estimadas. Señores, colegas y amigos les
dejo entonces este breve análisis acerca del
precio que debemos darle a nuestra profesión
y mejor aún veamos con detalle en especíﬁco
cuál es valor real de nuestro ejercicio
profesional, si los costos están acordes al
estimación con que medimos el esfuerzo y
sacriﬁcios que conlleva nuestra labor.
Realmente estamos midiendo y ponderando
bien el riesgo inmenso de cada procedimiento
quirúrgico y nuestra integridad ? o dejamos de
lado todo esto a la hora de la adquiriencia de
recursos y medimos por día o volumen los
resultados viendo la cantidad que nos
llevamos a nuestro pecunio? y más bien
miramos de reojo o soslayamos todo lo
anteriormente analizado y si más bien vemos
sin importar cómo nos consume este
mercado , mismo que se hunde junto a todo el
desprestigio ya ganado por la profesión en
Colombia de la mano de toda la mala
publicidad generada por la irresponsabilidad
mediática y de algunos propios pero también
extraños que pusieron su granito de arena

para que hoy se viva esta extraña crisis y el
detrimento inconmensurable de la apetencia
de cirugía que gozaba nuestro país en el
concierto mundial y americano , será que
seremos capaces de devolverle el “valor a
nuestra profesión “?que los precios y costos
estén por fuera de esta ponderación a la hora
de exigir por nuestro trabajo?...la cirugía
plástica reconstructiva y estética en Colombia
urgentemente debe recuperar su prestigio
con calidad en el servicio, con categoría de
sus profesionales y con integralidad proba de
quienes hacemos parte de este universo que
elegimos como medio de vida , “dignidad “es
la palabra ﬁnal que queda en medio de esta
ecuación ....”Costo o el valor de
las cosas” un abrazo para todos.
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