COMUNICADO DE PRENSA
ALARMAS POR INCREMENTO DE
CIRUGIAS PLÀSTICAS EN ROSTRO MAL
PRACTICADAS
Hoy cientos de pacientes tienen sus rostros deformes por negligencia médica.
Una alarmante situación están viviendo hoy cirujanos plásticos en el país, mas
del 60% de sus consultas no es para hacerse algún arreglo o retoque facial, el
principal motivo es corregir graves deformidades en el rostro ocasionados por
malos e irresponsables procedimientos realizados.
El país se ha convertido en el “paraíso” para las cirugías plásticas, mas de
200.000 se realizan al año, de ellas 100.000 en la sola ciudad de Cali, por ello
cirujanos plásticos lanzan una voz de alerta a las autoridades para controlar
médicos, supuestos especialistas y centros que operan ilegalmente, y que en
algunos casos han determinado la muerte de paciente. Este Boom ha disparado
la realización de todo tipo de cirugías, y muchos ingenuos van a cualquier sitio
y son sometidos, por irresponsables, a delicadas cirugías. Estos supuestos
médicos aprovechan la buena fama, de otros especialistas, ofrecen diversas
cirugías a precios irrisorios, uno de ellos son llamados los “combos”, por
ejemplo les prometen operarse el busto y le enciman la operación de la nariz,
o una lipoescultura y añaden engrosamiento de labios, levantamiento de
pómulos para solo nombrar algunas, A menudo suelen hacen implantes con
material no autorizados y con consecuencias definitivas para el rostro de los
pacientes.

Mirando casos extraños señala el Dr. Daniel Manrique, uno de los pocos
cirujanos Plásticos Faciales, que vive y opera en Colombia, “he tenido que
extraer del rostro de pacientes rocas formada por productos dañinos para el
ser humano como biopolímeros, acetato liquido, metacrilato, botox falsificado y
hasta hilos rusos”. Este ultimo no porque no sean autorizados sino porque son
mal utilizados, causando secuelas tan graves que muchos pacientes llegan con
sus rostros deformados y rehabilitarlos requiere mucho tiempo, además de
extensos y costosos tratamientos.
Por fortuna el Cirujano Plástico Facial afirma el Dr. Daniel Manrique, esta
muy bien capacitado y en muchos casos puede llegar a corregir ls secuelas de
los errores de otros, que generan graves daños en la cara, por fortuna el pais
cuenta con centros médicos tecnológicamente avanzados y con materiales para
implantes de muy alta calidad, que garantizan excelentes resultados en
pacientes nuevos, y alto nivel de recuperación en pacientes mal operados, por
ello recomienda siempre acudir a médicos y centros médicos de reconocida
reputación. EL ROSTRO ES NUESTRA CARA DE PRESENTACION y por ello
su cuidado debe ser extremo, un daño en el suele ser de porvida y solo deben
ponerse en manos de los mejores especialistas.
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