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 Los implantes de prótesis en los senos en la actualidad se han convertido en una 

problemática social en las mujeres a nivel mundial y es considerado como un riesgo 

para la vida de ellas. Cada vez son más las mujeres que optan por realizarse implantes 

de prótesis en los senos, estos no son indispensable para vivir, pero algunas mujeres lo 

realizan como parte necesaria para su vida. 

 La importancia de este trabajo es ocasionado por la observación que realizo la 

autora como la falta de información que tienen las mujeres antes y después de realizarse 

las operaciones de implantes mamarios, con la investigación que se obtuvo mediante 

este trabajo se desarrolló una propuesta de concientización detallando las causas y 

riesgos que tiene someterse a una operación de implantes de prótesis en los senos. Por 

esta razón  la propuesta de esta campaña social  se realizara  mediante activaciones, 

empleando como medio las redes sociales y contando con la ayuda del Ministerio de 

Salud Pública con el fin de mantener informada a las mujeres de 18 a 45 años de edad 

sobre los riesgos para que así tomen conciencia antes de tomar la decisión de realizarse 

este tipo de cirugías. 
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ABSTRACT 

Breast implants now have become a social problem for women worldwide and is 

considered a risk to their lives. 

More and more women choose to get breast implants; they are not essential for life, but 

some women get them as a necessity for their lives. 

The importance of this work was ascertained by the autor observation as to the lack of 

information that women have before and after breast Implant operations. With the 

research that was obtained by this paper she worked out an awareness proposal detailing 

the causes and risks involved in those breast implant surgeries. 

For this reason the proposal of this social campaign should be done through information 

sent using the social networks and also with the help of the Ministry of Public Health to 

keep informed women aged 18 to 45 years of old on the risks involved, so they are very 

well aware of the dangers before making the decisión to undertake this kind of surgery. 

KEYWORDS: SOCIAL, MARKETING, IMPLANTS, BREASTS, WOMEN, 
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INTRODUCCIÓN 

 Los senos de las mujeres empiezan a crecer entre los 8 y los 13 años. En algunas niñas 

crecen lentamente y en otras rápidamente. Muchas pueden sentir que sus senos  tardan en 

crecer, la razón es que las niñas comienzan a desarrollarse a diferentes edades y con distintos 

ritmos.  

 El desarrollo del pecho es el primer signo de la pubertad cuando los ovarios de las 

niñas agrandan, este proceso puede comenzar a partir de los 8 años de edad. A partir de ese 

momento, el pecho sigue  desarrollándose hasta alcanzar el tamaño que debe tener en la edad 

adulta. Además tiene distintas formas y medidas, estos pueden crecer hasta  después de los 18 

años de edad. 

Los senos significan  sensualidad en las mujeres, el tamaño de ellos llama  mucho la 

atención de los hombres  y muchas mujeres pueden preguntarse cómo hacerlos crecer, siendo 

una de las alternativas los implantes de prótesis, aunque no los hace crecer como tal, 

aumentan de tamaño. Esta técnica consiste en implantar una prótesis en el seno aumentar su 

volumen, corregir la pérdida de tonicidad, reparar o sustituir el pecho extirpado por cáncer. 

 La prótesis mamaria puede también añadir consistencia o firmeza, proyección, gracia 

y aun elevar algo el seno, pero no puede levantar un seno “francamente caído”, este 

levantamiento debe ser realizado con una técnica adicional y esta puede acompañarse de la 

prótesis, si se desea un aumento del volumen. 

 En el capítulo I del presente trabajo se detallan la problemática existente, la situación 

en conflicto y cuáles son sus límites, al igual que los objetivos que se desean alcanzar con el 

proyecto a realizar y su justificación. 

 El capítulo II detalla todo lo referente a la fundamentación histórica de cómo surgen 

los implantes mamarios y el país donde apareció, en la fundamentación teórica se encuentra 

todo lo referente a la procedencia de las prótesis y sobre las campañas sociales, también se 
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aprecia la fundamentación psicológica o sociológica que menciona los estereotipos 

actualmente y las consecuencias de los implantes mamarios sino se toman las debidas 

precauciones, mientas que en fundamentación legal se detalla toda información de cómo 

deben encontrarse registradas legalmente las clínicas que realizan este tipo de intervenciones. 

 En metodología de la investigación, capitulo III se describen los objetivos de la 

investigación, la modalidad, el tipo de investigación, y las técnicas utilizadas para la 

recolección de datos que son las encuestas y entrevistas. Se detalla la población y la muestra 

a utilizar para la indagación del trabajo. 

 Capítulo IV describe todos los resultados expresados cuantitativa y cualitativamente 

de la investigación, tanto de las encuestas realizadas a la muestra detallada, como de las 

entrevistas efectuadas a los especialistas en el área. 

 En el capítulo V se detalla toda la propuesta empezando por sus objetivos, la 

definición del grupo objetivo, la identificación de las oportunidades y los retos que se pueden 

presentar, además de detallar todos los elementos claves necesarios para la realización de la 

campaña, como está designado por fases para su correcta aplicación. Al igual que se precisa 

cronogramas de actividades, los métodos de control de la campaña y su presupuesto. 

 En capítulo VI se encuentran las conclusiones y recomendaciones que se han recabado 

a través de todo el trabajo efectuado. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

 Los  implantes de prótesis son usados en cirugía estética para aumentar el tamaño de 

los senos, con el fin de realizar una reconstrucción de los mismos y un realce en las mamas. 

Es importante tener muy presente que la mayoría de las mujeres que se operan los senos 

insertando dichas prótesis, pueden sufrir complicaciones a futuro tales como dolores, 

hinchazón, que la prótesis se rompa o se desinfle, o que ocurra alguna infección severa en el 

área. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 Cada vez son más las mujeres que optan por realizarse implantes de prótesis en los 

senos, la mayoría de ellas creen que dándole importancia al aspecto físico de su cuerpo, 

aseguran mantener elevado su autoestima, sin pensar en los riesgos que ocasionan en su 

salud. 

 Los implantes de prótesis son una intervención de cirugía plástica en la cual se le da 

forma y estructura a los senos. En definición, los implantes son bolsas o recipientes hechos en 

silicona que tienen un relleno líquido,  conocido como solución salina o hidrogel. 

Las diferentes complicaciones que existen de la cirugía de implantación de prótesis en 

los senos son tan frecuentes, que  en algunos casos no se constituye como primera 

preocupación  la seguridad de la operación. Es importante saber que las prótesis o implantes 

no duran toda la vida, la información que reciben las mujeres sobre las diferentes 

complicaciones de este tipo de cirugías es de suma importancia para poder tomar la decisión 

de realizarse dicha operación o no. 
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 Además es importante  tomar en cuenta  que ésta operación puede causar la muerte 

por muchos factores, ya sea  por parte del especialista en cirugías o por parte de la paciente. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 ¿Cuáles serían las consecuencias y riesgos que les ocasionaría en el futuro a las 

mujeres que se realizan implantes de prótesis en los senos? 

 

1.4. Situación en conflicto 

 Ecuador está pasando por un momento donde las  mujeres toman decisiones sobre 

realizarse implantes de prótesis, creando de esto una tendencia o en algunos escenarios una 

costumbre en la vida. 

 Cabe recalcar que dichos implantes no son indispensables para vivir, pero algunas 

mujeres se someten a la operación estética de implantes como parte necesaria de su vida, sin 

darse cuenta que esto a futuro  les puede ocasionar severas molestias en sus senos e incluso  

llegar a poner en riesgo su vida al no tomar las debidas precauciones. 

 

1.5.  Delimitación del Problema 

País: Ecuador 

Lugar: Guayaquil 

Campo: Marketing 

Área: Social 

Aspecto: Plan de marketing social 

Tema: Desarrollo de una campaña social para concientizar a las mujeres de los riesgos que 

causa realizarse implantes de prótesis en los senos en  la ciudad de Guayaquil 
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Problema: Falta de concientización de las mujeres sobre los riesgos que se presentan durante 

y después de las operaciones de implantes mamarios. 

Delimitación espacial: En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Figura 1. 1  Ciudad de Guayaquil 

Tomado de Google Map (2015) 

 

1.6. Objetivos del Proyecto 

1.6.1. Objetivo General 

 Diseñar una campaña social para la concientización de los riesgos que causa realizarse 

implantes de prótesis en los senos. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de conocimiento que tiene en las mujeres de este tipo de cirugía. 

 Investigar los riesgos que tiene el realizarse una operación de implantes de prótesis en 

los senos. 
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 Identificar los principales factores de incidencia para realizarse dichas operaciones. 

 

1.7. Justificación 

 Es importante recordar que estamos en un mundo en que a cada momento  la ciencia 

avanza, cada vez son más las posibilidades de modificar nuestro cuerpo y lograr alcanzar la 

belleza perfecta deseada por cualquier mujer. 

 El resultado de esta investigación, debe dar la implementación de una campaña social 

que se basa en la necesidad de fomentar principios de autoprotección e identificación del 

peligro del implante de prótesis en las mujeres, ya que sabemos que existen varios riesgos 

que consciente o inconscientemente dejan de darle la suficiente importancia a la vida de las 

usuarias. 

 Otra razón que justifica esta campaña social, es la mala  información que reciben las 

mujeres  sobre esta cirugía, debido al interés que tienen  los centros de cirugías estéticas para 

ayudar a  aumentar su popularidad logrando así  obtener beneficios económicos. 

 

1.8. Resultados Esperados 

 Presentar la campaña social para concientizar a las mujeres de  lo peligroso que es 

realizarse implantes de prótesis en los senos,  pues por medio de rutinas de ejercicios pueden 

tonificar y darles forma, siendo esto saludable y natural para su cuerpo y sin necesidad de 

poner en riesgo su vida. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 Las prótesis en los senos se han convertido en una de las operaciones de mayor 

demanda por las mujeres, es necesario informarles y concientizarlas sobre sus riesgos y que 

mantengan las debidas precauciones. 

 

2.1. Fundamentación histórica 

 Sandra Martínez (2012), explica que algunos de  los materiales que se utilizaban para 

realizar las prótesis incluían bolas de cristal, cartílago, esponjas, sacos de diferentes 

materiales sintéticos, después  llegaron lo que es Teflón y la Silicona.  

 

El cirujano plástico José Enrique Perea (2012) detalla que  

La primera mamoplastia de aumento reportada en la literatura médica data de 1895 

por Vincenz Czerny, quien transfirió un lipoma (tumor benigno de tejido graso) de la 

cadera de un paciente a una mama, para corregir un defecto de proyección y volumen, 

producido por la resección de un tumor .Durante los siguientes 50 años los cirujanos 

implantaron, diferentes tejidos como cartílago y materiales diferentes, como gutta 

percha, esponja, obteniendo resultados desastrosos, logrando deformidades de 

contorno.  

 

 Según (Perea, 2012) en el año de 1950 se dio como inició el uso  de algunos 

materiales inyectables como la parafina, aceites y algunos derivados del petróleo. Se obtuvo 

como resultado alteraciones de contorno, en la textura, color de la piel, calcificaciones, 

migración de líquidos y perdida de tejido mamario. Terminando en mastectomía bilateral 
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(resección del tejido mamario). Obteniendo consecuencias como  la fuga de líquidos a cierta 

parte del organismo como hígado y pulmones.  

 

 Durante este mismo tiempo se emplearon esponjas de formaldehídos, creando una 

especie de sacos. Al tiempo de introducirse en el tejido mamario, se mostraba que se aceptaba 

almacenar líquido, sangre en su interior, pero se presentaron  infecciones y se tuvieron que 

retirar de inmediato. 

 

 En la década de los cincuenta los doctores empezaron a colocar implantes de esponjas 

en los senos, algunos comunican que la famosa Marilyn Monroe se sometió a la realización 

de este procedimiento. Comenta (Biggs 1962) que la  “técnica de la esponja al inicio 

funcionó, pero no duró por mucho tiempo, ya que las esponjas se iban encogiendo de una 

manera que se hacían duras como pelotas de baseball”.  

 

 Los países donde se utilizó  la silicona para aumentar los senos  por primera vez  fue 

en Japón y las primeras que se realizaron estos implantes fueron las prostitutas. Con el fin de 

sacar la mayor ganancia posible con las tropas de ocupación estadounidense, soldados ya que 

según ellas preferían a  mujeres con senos grandes, estas mujeres se inyectaban silicona –

robada de los puertos de Yokohama- directo en sus senos. 

Dichas inyecciones causaban dolores  conocido como “putrefacción de silicona”, que era 

conocida como una gangrena en el pecho alrededor del lugar donde entraba la aguja. 

 

 De acuerdo a Catenacci (2012) Cronin y Gerow en el año de 1963 expusieron un 

nuevo modelo de prótesis que consistía en una bolsa cuyas paredes era una fina lámina de 

silicona sólida y en su interior tenia  cantidades de silicona en forma gelatinosa. Con esto se 
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impedían los problemas de la silicona líquida y a su vez, conseguían prácticamente darle 

forma y volumen, logrando una apariencia natural en el seno.  

El material fue aceptable, y resolvió los problemas de rechazo que se  habían producido con 

los otros materiales.   

 

 De este modo Dow Cornig fue la primera empresa que dio inicio a dichos implantes 

en el año de 1964 y 1968. Las  características de la cubierta de elastómero de silicón, 

presentaba una  contracción de la cápsula de tejido conectivo, la cual era peligroso porque se 

podía  deformar el implante produciendo contracción de la capsula de tejido conectivo.  

 

 Los  implantes en las mamas surgió en el año  de 1970 de manera que quisieron 

mejorarlo para que dé un aspecto un poco natural. Estas nuevas prótesis se rompían  con más 

facilidad, por lo que se realizó una demanda contra los fabricantes líderes de principios de los 

90.  

 

 En el año 1972 le dieron mejor forma a la cubierta adelgazándola, lo cual no elimino 

por completo la contracción de la cápsula y presento un nuevo problema. La filtración, este 

tipo de prótesis mostraba la filtración hacia ambos lados de la cubierta de la misma, logrando  

el efecto de la deflación. La cual se demostró que el gel de silicón, se regara   hacia los 

tejidos, y que  las prótesis perdieran volumen, causando  la desfiguración de la misma. 

(Perea, 2012) 

 

 En 1991, se presentó en Japón la asociación de la realización  de estos implantes con 

sintomatología como la de las enfermedades auto inmunes. Este tipo de sintomatología 

causaba fiebre, dolores articulares. No tuvo éxito la cual el número  operaciones de estos 
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implantes bajaron durante el periodo del 92 / 94. Además se hicieron  demandas a ciertos  

laboratorios.  

  

 Por otro lado al inicio de los 90 los medios estadounidenses, se expresaron (Rengifo, 

2012) comenta  “A través de un programa de televisión, en el que se detallaron historias 

personales insinuando conexiones entre los implantes de silicona y enfermedades 

autoinmunes, estalló en una crisis denominada “crisis de silicona”. La crisis puso en la 

mirada nacional la práctica aceptada de cirujanos plásticos implantando dispositivos con una 

vida limitada en un extenso número de pacientes sin información científica adecuada o él”. 

(Pág., 4) 

 

 De acuerdo a lo expresado por Rengifo (2012) ésta crisis creo la necesidad de reunir 

más información científica y entender las interacciones entre la silicona y los tejidos. 

Llevando a que las regulaciones sean más estrictas, haciendo mucho más exigente el trabajo 

de los científicos, dándole seguridad de los pacientes. Aunque la FDA Administración de 

Drogas y Alimentos sacará un moratoria sobre los implantes de silicona, y de que se diera 

toda la crisis, la demanda de las personas  por los implantes de senos siguió incrementando.  

 

 Después de la crisis, y el  miedo de incertidumbre que podía generar los cambios 

metabólicos por la interacción entre la silicona y el cuerpo. Empezaron a investigar 

materiales para el relleno de los implantes, como el aceite de soya y varios hidrogeles.  

Crearon implantes denominados trilucent, estos implantes no fueron confiables porque  

sufrían de adsorción y migración de lípidos (líquido incoloro) a través del material de la 

corteza, afectando la resistencia  del implante, elevando la incidencia de contractura capsular. 

Lo que llevó a que después de varios informes dañinos, la manufacturera de estos 
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dispositivos los quitara  del mercado en 1999. En el año 2000, la MDA Agencia Medica de 

Dispositivos sacó un informe detallando  que todas las mujeres con implantes Trilucent 

debían quitarlos  con mucho cuidado. 

 

 Fue en este tiempo, que tres implantes de senos rellenados con hidrogel fueron 

investigados, incluyendo los implantes mamarios de silicona (PIP) Poly Implant Prothése que  

fueron fabricados por  esta empresa en 1991 en el sur de Francia. 

 

 En Junio 22 de 2000 el Departamento de Salud y Servicios Humanos, a través de 

FDA de los Estados Unidos envió una carta de advertencia a la manufacturera PIP, en la cual 

se encontraron 11 fallas  en una inspección a la fábrica, revelado que los implantes se 

encontraban falsificado. Los implantes PIP fueron prohibidos en los Estados Unidos en el 

2000.  

 

 Noticias al minuto (2011) hace mención que en el año 2010 las autoridades sanitarias  

francesas como españolas decidieron retirar las prótesis del mercado en Francia, país que lo 

produce debido a que la elaboración de los implantes, se utilizaba un gel de silicona diferente 

al que se había evaluado con anterioridad para su aceptación legal, de modo que las prótesis 

que se iban a implantar no tenían las mismas garantías de calidad y seguridad. En Francia, las 

roturas y complicaciones de los implantes  habían aumentado. Es por esta razón que  las 

autoridades decidieron que se retiraran del mercado e  informaron a la AEMPS del riesgo 

mayor de rotura de las prótesis PIP, que además pueden causar mayores riesgos en la salud de 

la mujer. 
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 Muchas mujeres se sienten  ingenuas al momento de cambiar las prótesis en un tiempo 

de seis a siete años algunas mujeres piensan  que tienen prótesis que duran 20 años o  toda la 

vida. Otras ignoran los riesgos que provocan   los implantes de silicona tales como la 

contractura capsular, la difusión de gel, rotura de la cápsula, arrugas, flacidez, y asimetría. 

(Rengifo, 2012) 

 

2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. Prótesis de mama  en las mujeres  

Según Mercola (2012) “Existen millones de mujeres que se practican implantes de 

mama por diferentes razones. Desafortunadamente, muchas de ellas no conocen los peligros 

relacionados con este procedimiento”.  Una prótesis es un cuerpo extraño formado por un 

material inorgánico que se introduce en el organismo de la mujer. 

 

 (Rinaldi, 2011) Explica que “La mamoplastia de aumento (comúnmente llamada 

„aumento de mamas) es, desde hace años, una de las cirugías estéticas más solicitadas por las 

mujeres de entre 20 y 45 años, casi a la par de la liposucción”.  

 

 Las prótesis ubicadas en los senos  pueden romperse o encapsularse por motivos tales 

como un  accidente de carro o un golpe fuerte. Se debe informar que cada vez que se  

introduce un material extraño en el cuerpo de una persona, existen muchas posibilidades de 

que se presenten problemas.  

 

 Los implantes de prótesis en las mamas no son la excepción, ya que los problemas 

pueden ser causados tanto por los implantes salinos o como los de silicona. Los implantes de 

silicona son muchos más peligrosos, debido a que tienden a generar fugas causando síntomas 
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como: inflamación en el área de las axilas ya que el nervio principal que va del pecho al 

brazo tienden a inflamarse  obteniendo así debilidad y entumecimiento, y como también la 

aparición de mareos. (Kolb, 2012) 

 

 2.2.2. Los implantes salinos podrían ser tan peligrosos como los de silicona. 

 Los implantes salinos  están elaborados  con la misma capa de los implantes de 

silicona, pero debido a que están hechos con  una solución salina (agua con sal) han sido 

considerados inseguros que los de silicona en caso de que se presente una fuga o ruptura. 

(Kolb, 2012) El problema que tiene esta prótesis es que si la válvula que se va a  utilizar para 

llenar  el implante se daña, que puede ocurrir durante una mamografía o accidente 

automovilístico, esto  provoca serios problemas como la aparición de bacterias y hongos. 

(Kolb, 2012) 

“Diría que cuando se practica una cirugía a alguien que tiene hongos dentro y 

alrededor de los implantes, se les trata con antifungales y después se realiza la 

desintoxicación de biotoxinas, porque la biotoxina no es lo mismo que el hongo. Las 

biotoxinas son producidas por el hongo. Es una pequeña molécula que se mete a los 

nervios, causando disfunción y en algunos casos es muy difícil sacarlas del cuerpo”.  

 

 Una  parte de la población de mujeres  no puede deshacerse de esa biotoxina y esa es 

la parte de la población susceptible a la que llamamos síndrome del edificio enfermo.  Este 

síndrome es cuando se produce  la biotoxina pero no precisamente del hongo sino que 

también se puede inhalar.  

(Kolb, 2012) 

“En mis pacientes, el edificio enfermo en realidad está dentro de la pared torácica, por 

lo que es muy difícil deshacerse de ellas. Ese es el problema con las biotoxinas, pero 
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es más fácil y rápido hacer que mejoren las mujeres con implantes salinos rotos que 

las que tienen implantes de silicona rotos. Esto debido a que las sustancias químicas 

de la silicona se van a todo el cuerpo. De hecho se ha encontrado silicona en el 

cerebro y otros órganos. Las personas tosen silicona. La silicona sale de su nariz 

cuando se la suenan. También hay lesiones en las extremidades y en el pecho de las 

pacientes”.  

 

 El Mastólogo Peruano de la clínica Ricardo Palma, explicó para el diario Noticias 

RPP (2015) “Que una de las complicaciones más frecuentes con los implantes mamarios, son 

las infecciones. Precisamente dijo que esas infecciones pueden presentarse por rupturas; 

principalmente, a consecuencia de un golpe o del envejecimiento natural del implante”.  

 

2.2.3. Marketing Social 

2.2.3.1. Antecedentes de las campañas sociales de comunicación 

 La Universidad de Azuay (2010) hace mención a Philip Kotler que indica las 

campañas ayudan  para el cambio de la conducta social. “En la antigua Gracia y Roma las 

campañas fueron creadas para liberar esclavos. En Inglaterra durante la revolución industrial 

las campañas fueron lanzadas para liberar deudores de la cárcel, promover el voto de la 

mujer, evitar y eliminar el abuso de los infantes en el trabajo”.  

 Se le conoce a una campaña social como al esfuerzo dirigido  por personas de 

cambios, logrando convencer al receptor para que acepten o cambien ciertas  ideas, 

conceptos, actitudes, creando así un beneficio a la sociedad. 

 

 De acuerdo a la Universidad de Azuay (2010) las campañas  de comunicación han 

sido utilizadas para estimular la operación de programas dentro de comunidades muy 
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diversas. La comunicación ha llegado a ocupar un papel importante en el desarrollo de 

proyectos sociales, todo esto por su capacidad de persuadir así como informar a los 

individuos ante determinado asunto. 

 

2.2.3.2.  Función de campañas sociales 

 La sociedad, cada día se enfrenta a muchos problemas que necesitan ser solucionados, 

como por ejemplo; la drogadicción, enfermedades venéreas, accidentes automovilísticos, el 

medio ambiente,  la salud, Etc. Estos ejemplos ponen en riesgo  la tranquilidad y el  bienestar 

de las personas.  

 Según Salmon (1989) argumenta que las campañas de comunicación representan una 

forma de intervención social para la solución de un problema determinado.  

Dervin (1989) tiene otra definición y dice que los organismos que realizan este tipo de 

actividades actúan  como protectores de la sociedad, pues sus objetivos se concentran en 

prevenir desastres individuales o colectivos, proteger al hombre y su medio ambiente y, sobre 

todo, en preservar la democracia. La autora se refiere a estos grupos como ingenieros sociales 

a quienes implementan mecanismos para alcanzar sus propósitos. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2013) 

 

 Las campañas de comunicación social no son lucrativas. Lo importante es beneficiar 

con conocimientos al público objetivo. Yucra (2008) dice que una de las principales 

funciones de las campañas de comunicación es “actuar como medio de control social y 

ofrecer soluciones técnicas a problemas sociales”. Esta no se trata de vender productos, sino 

ofrecer medidas para el beneficio de la sociedad a donde se apliquen. 

 

2.2.3.3. Importancia de la aplicación de las campañas de comunicación  
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  El autor Yucra (2008) explica que. “Una campaña de comunicación puede ser 

relevante para implementar e impulsar programas educativos, así como para contribuir el 

reforzamiento de normas sociales”. 

     

2.2.4. Campañas sociales 

 Las campañas sociales son acciones guiadas por una estrategia encaminadas a lograr 

atraer la atención sobre un problema, informar e invitar a los destinatarios a participar con 

acciones de solución. (Philip & L., 1992, pág. 7) 

A continuación se muestran unos ejemplos: 

Los elementos que conforman una campaña social son los siguientes: 

 •EMISOR: Institución o grupo de personas que transmite la información o mensaje. 

 •MENSAJE: ideas expresadas en imágenes y palabras; con un aprendizaje 

permanente para el grupo al que va dirigido. 

 •MEDIO DE DIFUSIÓN: Medio de comunicación por el cual se transmitirá el 

mensaje, deben ser de fácil acceso a la audiencia. 

 •AUDIENCIA: Determinado tipo de público. 

2.2.4.1. Las etapas de una campaña son: 

 PLANEACIÓN: Se establecen objetivos y se diseñan estrategias. 

 ESTRATEGÍAS DE MEDIOS: Se definen los mensajes y medios por los cuales se 

difundirán. 

 DIFUSIÓN: Esta etapa puede dividirse en dos momentos: El lanzamiento donde se da 

a conocer el problema y las soluciones y, el mantenimiento donde se recuerda de 

forma breve el problema y se enfatiza en la participación de las soluciones. 
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 EVALUACIÓN: Se pretende medir qué tanto cambiaron las actitudes del público ya 

sea con evidente participación o mediante instrumento de valoración de la opinión 

pública como el sondeo, entrevista y la encuesta.  

 

2.2.4.1.1. Campaña de difusión  

 

 Vargas (2012) dice que  “Son las actividades encaminadas a difundir y posicionar 

algún servicio, producto, tema, necesidad institucional o idea ante un público objetivo”.  

Estas campañas de difusión también se las puede realizar por medio de algún medio de 

comunicación, ya sean alternativos, directos o masivos (Televisión, Radio o Prensa, así como 

medios complementarios, incluyendo las nuevas  tecnologías  disponibles),  que  contiene  

información relacionada con  la  imagen,  planes  y programas de la institución.  

 

2.3. Fundamentación psicológica o sociológica  

 La sociedad actual, tanto femenino como masculino están de acuerdo que un seno 

formado y desarrollado es una característica muy  atractiva de la mujer. 

Para muchas mujeres es un sueño deseado que con una cirugía es posible conseguir el escote 

deseado. 

 

 Es ahí donde recurren a realizarse implantes de prótesis, según Kolb (2012) dice  

“Estos implantes no duran toda la vida, así que si usted los tiene (ya sean salinos o de 

silicona), puede esperar un promedio de 8 a 10 años para que se los quiten o cambien”  

 

 Los Implantes de Silicona son propensos a la fuga de agentes neurotóxicos que causan 

cáncer. Cada vez que se aplica  un material ajeno o raro en el  cuerpo de la mujer, hay 
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muchas posibilidades  de que se  presenten riesgos en la salud  .Los implantes de prótesis en 

los senos  no son la excepción y los problemas pueden ser causados tanto por los implantes 

salinos como los de silicona, debido a las apariciones de bacterias infecciones, hongos. 

 Los implantes de silicona pueden representar un riesgo único, ya que son propensos a 

las fugas. 

La Dra. Kolb (2012) comparte su experiencia personal con las fugas de los implantes de 

silicona: 

“El primer síntoma involucró la pared torácica del lado izquierdo. Tenía un dolor que 

iba desde mi axila hasta la parte baja de mi brazo. Comencé a tener entumecimiento y 

hormigueo en el brazo izquierdo. Afortunadamente, soy diestra. Comencé a 

desarrollar el síndrome de salida torácica que, para todos aquellos que no conocen este 

término, es cuando hay una inflamación en la axila, el nervio principal que va de 

pecho al brazo se inflama y puede actuar de tal manera que siente debilidad y 

entumecimiento, lo cual es un problema neurológico. 

De hecho me diagnosticaron síndrome de salida torácica pero todos los síntomas eran 

provocados por la inflamación en la axila causada por la silicona. No tuve una ruptura, 

lo cual es realmente bueno, pero tuve una fuga de silicona. Después de eso, se me 

presentaron síntomas muy, pero muy interesantes: problemas del sino (que tienen casi 

todas las mujeres), se desencadenaron alergias nuevas, así como la aparición de 

mareos. El 82% de las mujeres con fuga de sus implantes de silicona en gel sufren de 

mareos”.  

 

 (Kolb, 2012): 

“He tenido pacientes que han tenido dentro de la salina en el implante un hongo 

llamado pennicillium. Cada vez que alguien las abraza muy fuerte o incluso por medio 
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de un examen de mamá, la paciente puede enfermarse en especial si era alérgica a la 

penicilina. Tendría una reacción de tipo anafiláctico cada vez que el implante es 

manipulado puede ser algo muy serio”.  

 

 Existen mujeres que pueden sufrir de infecciones provocadas por bacterias y hongos 

en lo senos. El hongo produce una biotoxina que es también un neurotóxina. Muchas mujeres 

pueden terminar en sillas de ruedas. 

(Kolb, 2012) dice: “Pero algunas de mis pacientes están realmente enfermas. Vienen 

con obnubilación mental grave. Ni siquiera pueden entablar una conversación. No 

pueden mantener su cabeza levantada. Muchos doctores les dicen que van a morir, 

pero por supuesto, después acuden a mí” 

 

2.4. Fundamentación Legal  

Código Orgánico Penal Integral (2014) 

Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al 

infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, 

ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley. Será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años s la muerte se produce por acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas. Para la determinación de la infracción al deber objetivo de 

cuidado deberá concurrir lo siguiente: 1. La mera producción del resultado no 

configura infracción al deber objetivo de cuidado. 2. La inobservancia de leyes, 

reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la 

profesión. 3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber 
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objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. 4. Se 

analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las 

condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. (pág. 36) 

  

 El  Código Orgánico Penal Integral sanciona directamente la mala práctica 

profesional, en este caso si un cirujano plástico realiza alguna intervención quirúrgica sin 

haber realizado las debidas precauciones, se sancionará directamente pasando antes por las 

debidas investigaciones.  

  

 

Reglamento sustitutivo para otorgar permisos de funcionamiento a los establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario.  (2014) 

 

Art. 2.- Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas de manera 

obligatoria a nivel nacional a todas las instituciones, organismos y establecimientos 

públicos y privados, con o sin fines de lucro, que realicen actividades de producción, 

almacenamiento, distribución, comercialización, expendio, importación, exportación de 

productos de uso y consumo humano, servicios de salud públicos y privados de 

atención al público, empresas privadas de salud y medicina prepagada y otros 

establecimientos de atención al público sujetos a vigilancia y control sanitario. 
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Capítulo III  

Categorización sanitaria de los establecimientos sujetos a vigilancia y control 

sanitario  

Art. 9.- Los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario se clasifican en 

tres categorías conforme su riesgo: Grupo A (riesgo alto); Grupo B (riesgo moderado) 

y Grupo C (riesgo bajo), tomando en consideración los siguientes criterios: 1. Riesgo 

epidemiológico. 2. Tipo de producto / servicio. 3. Procesos utilizados conforme a la 

actividad del establecimiento. 4. Tipo de desechos generados. 

 

Capítulo IV  

De las condiciones y requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento  

Art. 10.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera para solicitar por 

primera vez el Permiso de Funcionamiento del establecimiento deberá ingresar su 

solicitud a través del formulario único en el sistema automatizado de la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA o de las 

Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, según 

corresponda, adjuntando los siguientes documentos: a) Registro Único de 

Contribuyentes (RUC); b) Cédula de ciudadanía del propietario o representante legal 

del establecimiento; c) Documentos que acrediten la personería jurídica del 

establecimiento, cuando corresponda; d) Permiso otorgado por el Cuerpo de 

Bomberos o documento que lo remplace; e) Categorización emitida por el Ministerio 

de Industrias y Productividad, cuando corresponda; f) Certificado de Salud 

Ocupacional del personal que labora en el establecimiento; g) Comprobante de pago 

por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, h) Otros requisitos establecidos en 

reglamentos específicos.  
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Art. 11.- Todo establecimiento de servicios de atención al público y otros sujetos a 

vigilancia y control sanitario, para la obtención del Permiso de Funcionamiento, a más 

de cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento, debe contar al menos 

con un baño o batería sanitaria equipados con: a) Lavamanos. b) Inodoro y/o urinario, 

cuando corresponda. c) Dispensador de jabón de pared provisto de jabón líquido. d) 

Dispensador de antiséptico, dentro o fuera de las instalaciones sanitarias. e) Equipos 

automáticos en funcionamiento o toallas desechables para secado de manos. f) 

Dispensador provisto de papel higiénico. g) Basurero con funda plástica. h) Provisión 

permanente de agua, ya sea agua potable, tratada, entubada o conectada a la red 

pública. i) Energía eléctrica. j) Sistema de alcantarillado o desagües funcionales que 

permitan el flujo normal del agua hacia la alcantarilla o al colector principal, sin que 

exista acumulación de agua en pisos, inodoros y lavabos. k) Sistema de eliminación 

de desechos conforme a la normativa ambiental aplicable. 

Art. 12.- El propietario o representante legal del establecimiento sujeto a vigilancia y 

control sanitario será responsable de lo siguiente: a) Que el establecimiento ejecute de 

manera única y exclusiva la(s) actividad(es) para la(s) que se otorgó el Permiso de 

Funcionamiento. b) Cumplir con las normativas vigentes relacionadas al 

funcionamiento del establecimiento a su cargo; y, c) Contar con la documentación 

actualizada relacionada con el establecimiento y su actividad. 

  

 Mediante este reglamento se debe regir toda clínica de cirugía plástica para realizar 

sus actividades con normalidad, pues deben contar con un permiso para su funcionamiento 

adecuado, resguardo de esta manera la salud de sus pacientes y que la clínica sea registrada 

legalmente para sus actividades comerciales. 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

 Según Gortari (2005) la metodología es:  

“El procedimiento lógico, rigurosamente planeado y diseñado que se establece para 

descubrir las formas de existencias de los procesos objetivos de la realidad, 

desentrañar sus conexiones internas, generalizar y profundizar en su conocimiento y 

demostrarlo con rigor racional; así como incidir en su desarrollo”. (Pág. 224) 

 

3.1. Objetivos de la Investigación 

3.1.1. Objetivo General 

 Determinar los riesgos y posibles complicaciones que se presentan durante y después 

de una cirugía de implantes de prótesis mamarias. 

 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el nivel de conocimiento en las mujeres sobre los riesgos que causan los 

implantes de prótesis mamaria. 

 Identificar los médicos idóneos para realizarse un debido control antes y después de la 

operación. 

 Analizar las razones por la cual las mujeres se realizan implantes mamarios. 

 Establecer  los medios de difusión para realizar la campaña de concientización. 
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3.2. Modalidad de la Investigación 

La modalidad de investigación para el presente trabajo es de campo, puesto que permite 

realizar un estudio exploratorio y descriptivo de todos los sucesos de la investigación. 

(Landeau, 2007, pág. 64): 

En este tipo de estudio se recolecta la información fundamentándose en testificaciones 

basadas en la realidad, pero que no sirven para dar una validez científica ya que 

depende de interpretaciones subjetivas y carecen de la objetividad precisa, así como 

de exámenes que comprueban la cualidad del tema que se va a tratar 

 

3.3. Diseño de Investigación 

3.3.1. Investigación cuantitativa 

 De acuerdo a Malhotra (2008) la investigación cuantitativa “Busca cuantificar los 

datos y que, por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico”. (Pág., 143) 

Este método, permitirá al crecimiento del proyecto por lo que la Metodología Cuantitativa es 

la que nos permite comprobar  los datos obtenido de forma numérica, el cual nos ayudará 

para el resultado de las encuestas ya que se enfoca en el campo de la estadística.  

 

3.3.2. Investigación cualitativa  

De acuerdo a Strauss y Corbin (2002, pág. 17) “Uso De palabras para expresar 

imágenes mentales de un acontecimiento, un aspecto del panorama, una escena, experiencia, 

emoción o sensación; el relato se hace desde la perspectiva de la persona que realiza la 

descripción.” En esta investigación también se aplica el diseño cualitativo que permite 

observar todos los acontecimientos que se presentan durante la investigación. 
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3.4. Tipo de la Investigación 

 El tipo de investigación que se utilizará en el presente análisis es de tipo exploratoria, 

ya que permite obtener información la misma que va ser de mucha ayuda para la realización 

de la campaña social. 

 

3.4.1 Investigación Exploratoria.  

 Malhotra (2008) explica que la investigación exploratoria busca “Proporcionar 

información y comprensión del problema que enfrenta el investigador. Este tipo de 

investigación se utiliza en los casos donde es necesario definir el problema con más 

precisión, identificar los cursos de acción pertinentes y obtener información adicional antes 

de que pueda desarrollarse un enfoque”. (Pág., 79) 

 

3.4.2. Investigación Descriptiva 

 La modalidad que se utilizara es la investigación es descriptiva, explica  Malhotra 

(2008) que se “Caracteriza por la formulación previa de hipótesis específicas. Por ende, la 

información necesaria debe definirse con claridad. Como resultado, la investigación 

descriptiva se plantea y estructura de antemano. Por lo general, se basa en muestras 

representativas grandes”. (Pág., 82) 

 

3.5. Técnicas de recolección de datos  

 Se utilizara el programa Excel para obtener los datos con mayor  facilidad y exactitud 

de la investigación. Esta técnica nos ayudara a obtener la información de la investigación de 

una manera rápida y verificada para así lograr analizarla y tomar una decisión. 
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3.5.1. Encuesta 

 Según Malhotra (2008, pág. 121) diversos servicios suelen realizar encuestas, que 

incluyen entrevista con un gran número de individuos usando un cuestionario prediseñado. 

De manera general, las encuestas se clasifican con base en su contenido como encuestas 

psicográficas y de estilos de vida, de evaluación de la publicidad o generales.  

 Se realizará  a las mujeres de 18 a 45 años de nivel socioeconómico B y C, con el objetivo de 

obtener respuestas a las preguntas que se detallaran  en la investigación y el problema 

planteado. 

 

3.5.2. Entrevista  

 De acuerdo Amador (2009), la entrevista es la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este método es más 

eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. 

 A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar 

claramente la información que necesite; si hay interpretación errónea de las preguntas permite 

aclararla, asegurando una mejor respuesta.  

 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

 La población para la investigación son las mujeres de la ciudad de Guayaquil de nivel 

socioeconómico B y C de entre 18 a 45 años. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (2010) en el último censo de población se encontró una cantidad de 177.778,18 
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3.6.2. Muestra 

 Según Martínez (2006), la muestra es una pequeña parte de la población estudiada, 

debe caracterizarse por ser representativa de la población, en esta investigación fórmula para 

calcularla es infinita. De acuerdo con Briones (Briones, 2008) “una muestra es representativa  

cuando reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes características de la 

población.”  

Tabla 3. 1 Calculo de muestra 

 

Fórmula para hallar una población Infinita = N= Z².P.Q/E² 

 

Nivel de confianza:                                             95,00%        Z   =   1,96 

Error de estimación:                                            5,00%         e   =   0,05 

Probabilidad de éxito:                                             50%        P   =   0,5 

Probabilidad de fracaso:                                         50%        Q  =   0,5 

Población                                                                                   N =  177.778,18 

MUESTRA:                                                                              n: =   383 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de Encuesta  

1. Edad  

Tabla 4. 1 Edad 

Variable Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

18 a 26 138 36% 

27 a 32 94 25% 

33 a 38 80 21% 

39 a 45 71 19% 

Total 383 100% 

 

 

 
 

Figura 4. 1 Edad 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 De la encuesta se pudo obtener los siguientes resultados: El 36% de los encuestados se 

encuentra en el rango de edades de 18 a 26 años, seguido por el 25% en el rango de 27 a 32 

años, el 21% con un rango de 33 a 38 años y el 18% que se encuentra desde 39 a 45 años de 

edad.  

36% 

25% 

21% 

18% 

18 a 26

27 a 32

33 a 38

39 a 45



29 

 

2. Su nivel de estudio se encuentra en: 

Tabla 4. 2 Nivel de estudios 

Variable Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

Primario 2 1% 

Secundario 69 18% 

Superior 217 57% 

Postgrado 95 25% 

Total 383 100% 

 

 

Figura 4. 2 Nivel de estudios 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 Según los datos obtenidos de la encuesta en 57% se encuentra en un nivel de estudio 

superior, el 25% en un nivel de Postgrado el 18% en nivel de estudios secundarios y el 0%  

en nivel primario. 
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3. ¿Conoce el proceso quirúrgico denominado cirugía plástica? 

Tabla 4. 3 Conocimiento de las cirugías 

 

 

 

 

Figura 4. 3 

Conocimiento de 

las cirugías 

Elaborado por: 

Yoselin 

Villasagua 

  

 Según los 

datos de la 

encuesta el 100% tiene conocimiento sobre el proceso quirúrgico denominado cirugía plástica 

mientras que el  0%  no tiene conocimiento. 

 

 

 

 

 

4. ¿A qué especialista considera que se debe acudir al tomar la decisión de realizarse 

implantes mamarios? 

 Variable  Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

 Si 383 100 % 

 No 0 0 % 

 Total  383 100% 

100% 

0% 

Si

No
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Tabla 4. 4 Especialista 

Variable  Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

Psicólogo 0 0% 

Cirujano Plástico 360 94% 

Centro de Salud 23 6% 

Total  383 100% 

 

 

Figura 4. 4 Especialista 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 Del total encuestado el  94% de  las mujeres considera que se debe acudir a cirujanos 

plásticos al momento de realizarse implantes mamarios, el 6% acudiría a centros de salud y 

0% psicólogo. 

 

 

 

5. ¿Cree usted que sometiéndose a una operación de implantes mamarios estaría 

poniendo en riesgo su vida? 

0% 

94% 

6% 

Psicólogo

Cirujano Plástico
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Tabla 4. 5 Someterse a operación pone en riesgo la vida 

Variable  Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

Si 213 56% 

No 170 44% 

Total  383 100% 

 

 

Figura 4. 5  Someterse a operación pone en riesgo la vida 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 Al preguntar si creen que sometiéndose a una operación de implantes mamarios 

estaría poniendo en riesgo su vida el 56% creen que si mientras que el 44% cree que no 

estaría poniendo en riesgo su vida. 

 

 

 

 

 

6. ¿Conoce usted los riesgos que pueden ocurrir durante y después de implantarse 

prótesis en los senos? 

56% 

44% 

Si

No
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Tabla 4. 6 Conocimiento de los riesgos 

 

Variable  Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

Si 109 28% 

No 274 72% 

Total  383 100% 

 

 

Figura 4. 6  Conocimiento de los riesgos 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 El total de las encuestadas 72%  conoce los riesgos que pueden ocurrir después de 

realizarse implantes de prótesis en los senos y el 28% no conoce. 

 

 

 

 

 

7. ¿Ha recibido alguna vez  información acerca de las prótesis mamarias? 

Tabla 4. 7 Recepción de información 

28% 

72% 

Si

No



34 

 

Variable  Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

Si 72 19% 

No 311 81% 

Total  383 100% 

 

 

Figura 4. 7 Recepción de información 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 Según los datos de la encuesta el 19 % de las mujeres dice que si ha recibido 

información acerca de las prótesis mamarias el 81 % no ha recibido dicha información. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Le gustaría estar informada sobre este tema? 

Tabla 4. 8 Recepción de información 

19% 

81% 

Si

No
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Variable  Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

Si 294 77% 

No 89 23% 

Total  383 100% 

 

 

Figura 4. 8 Recepción de información 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 Del total de la muestra encuestada el 77 % si le gustaría estar informada  y el  23% 

dijo que no le gustaría. Esta figura muestra que las mujeres si están interesadas en recibir 

información sobre este tema. 

 

 

 

 

9. ¿Por qué medios le gustaría recibir información acerca de los implantes prótesis? 

Tabla 4. 9 Medio para recibir información 

77% 

23% 

Si

No
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Variable  Frecuencia 

Abs. 

Frecuencia 

Rel. 

Redes Sociales 202 48 % 

Vallas 40 9 % 

Televisión 130 31 % 

Revistas 32 8 % 

Otros Medios 16 4 % 

Total  420 100 % 

 

 

Figura 4. 9 Medio para recibir información 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 Según la encuesta el 48% de las mujeres encuestada les gustaría recibir información  

en  redes sociales, el 9% en vallas publicitarias, el 31% por medio de televisión, el 8% por 

revistas y el 4% mediante charlas. 

 

 

 

 

10. Su ingreso económico mensual se encuentra dentro de los siguientes rangos 

Tabla 4. 10 Ingresos económicos mensuales 
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Variable  Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

$ 360  53 14% 

$366 - $500 133 35% 

$500 - $800 154 40% 

$800 - $1.000 35 9% 

Más de $1.000 8 2% 

Total  383 100% 

 

 

Figura 4. 10 Ingresos económicos mensuales 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 Del total de encuestas el 40% se encuentra en el rango económico mensual de 

$500_$800, el 35% dentro de $366_$500, el 14% en $360, el 9% dentro de $800_$1.000 y el 

2% más de $1.000. Esto indica que el mayor porcentaje el 40% cuenta con el recurso 

económico para realizarse implantes de prótesis en los senos. 

 

 

 

11. ¿Está usted de acuerdo que las mujeres se realicen operaciones para aumentar los 

senos? 
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Tabla 4. 11 Aceptación de la cirugía 

Variable  Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

Si 286 75% 

No 97 25% 

Total  383 100% 

 

 

Figura 4. 11 Aceptación de la cirugía 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 Al preguntar a las encuestadas si están de acuerdo que las mujeres se realicen 

operaciones para aumentar los senos el 75% dijo que si y el 25% que no. 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Por qué se haría usted una cirugía plástica en los senos?  

Tabla 4. 12 Razones para ponerse implantes mamarios 

75% 

25% 

Si

No
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Variable  Frecuencia Abs. Frecuencia Rel. 

Por qué no se siente 

bien con su cuerpo 

107 27 % 

Por trabajo 41 10 % 

Por vanidad 121 30 % 

Por salud 33 8 % 

No se haría 103 25 % 

Total  405 100 % 

 

 

Figura 4. 12  Razones para ponerse implantes mamarios 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

  

 Según los datos obtenidos en la encuesta el 30% se harían una cirugía plástica por 

vanidad, el 27% por qué no se siente bien con su cuerpo, el 25% no se haría, el 10% se 

realizaría esta operación por trabajo y el 8% por salud. 

 

 

 

4.2. Resultados de la entrevista 
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1. Doctor Freddy  Orozco Montero  

Cirujano plástico  reconstructivo, título académico autorizado por la Senescyt hace  28 

años se graduó como  médico y  23 años como especialista. Es  miembro del staff del 

Omni Hospital  

 Especializado  en México en el instituto de asistencia pública como es el  Hospital 

General de Distrito Federal y de Guadalajara  allí estudio la intervención  de implantes de 

glúteos y aumento de glúteos con grasa autóloga, y en Estados Unidos realizo su estudios en 

Chile Hospital  se profesionalizo en la parte reconstructiva, la rinoplastia y la lipoescultura. 

 

a) ¿Para usted cuales serían los beneficios de realizarse un implante mamario? 

 Los implantes  mamarios no están actos para cualquier persona, en todo caso los 

beneficios son muchísimos da la casualidad que las pacientes que son hipoplasia mamarias 

(Pechos pocos desarrollados) son las que necesitan las prótesis en otras ocasiones puede ser 

que solo por estética las mujeres se  necesiten o quieran ponerse dichos implantes. Los 

beneficios son que una vez hecha la operación de implantes les forma mejor la figura, está  de 

acuerdo a su cuerpo pueden ser altas, bajas, flacas o gorditas. 

b) ¿Cuál será el mejor material que se utiliza para un implante de prótesis mamarias? 

 La historia dice que  desde los años 60 vinieron con una protección de látex y la 

envoltura de ese tiempo se llenaba de solución salina y han quedado obsoletas, ahora están  

las de siliconas. El implante de silicona puede ser texturizado o  no texturizados. 

 

 

 

c) ¿Considera que tiene un grado de riesgo este tipo de operaciones? 
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 Muchísimos riesgos específicamente tenemos que ver que la paciente este de acuerdo 

con la cantidad y calidad, lo mejor es la cantidad porque  no vamos a poner implantes que 

sean desmesurados, ya que tienen que ir en relación de su cuerpo. 

 

d) Ha presentado algún inconveniente en un post operatorio. ¿Cuáles serían las causas? 

¿Cuáles serían sus recomendaciones? 

 Esta escrito y tipificado en las estadísticas hoy en día que si hay riesgos y 

complicaciones con los implantes mamarios de hecho dichos implantes deben ser puesto por 

un médico cirujano plástico de experiencia y que esté capacitado para realizar tal cirugía, si 

hay esa condiciones y características van a disminuir  las complicaciones ya que estas si 

existen, a veces se produce el acceso, el linfo y linfoceles e incluso la cicatriz  puede abrirse y 

tener que hacer un retoque, en algún momento puede ser que no haya rechazo pero puede que 

se haga una capsula dura, que se contractura puede darse un dolor y es posible que haya que 

retirarle  las prótesis. 

 

Recomendaciones: 

 A las mujeres específicamente que visiten a un médico cirujano plástico 

reconstructivo  que haya hecho la especialidad,  que esté capacitado y se encuentre registrado 

en la Senescyt, ya que en nuestro país todo los que estamos registrados en la Senescyt 

estamos capacitados y autorizados para realizar dichas operaciones. Un médico general o 

médico cirujano general o de otra especialidad no debe de  hacer este tipo de operaciones. 

 

 

 

2. Doctora Mariela Alvarado 
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Ginecóloga 

Profesional de la salud que desde hace 7 años presta sus servicios  como médico eco-

grafista en un reconocido centro médico del país, especializado en el pro bienestar de la 

familia, Aprofe. 

Luego de varios años de estudio obtuvo su título de Ginecóloga en la universidad de 

Guayaquil, para luego dar paso a un posgrado de tres años que realizó en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, principal centro que cuida de la salud sexual, reproductiva, 

perinatal y neonatal  de la mujer embarazada y en etapa de reproducción, con calidad y 

calidez desde 1948. Una vez culminado el posgrado colaboro como ginecólogo en una 

institución privada. 

 

a) ¿Cómo especialista usted ve oportuno que las mujeres se realicen implantes de 

prótesis en los senos? 

 La cirugía plástica es considerada como una intervención  que ayuda a elevar el 

autoestima de las mujeres,  hay ciertas mujeres que si pueden necesitar implantes en las 

mamas, desde ese punto de vista si se analiza que la paciente lo necesita sí puede realizarse la 

operación. 

 

b) ¿Cuál es el grado de riesgo que usted considera que puede perjudicar a una persona 

que se realizan estas cirugías? 

 Actualmente, se toman muchas precauciones para poner implantes, una de las 

opciones es colocarlos  debajo de la glándula, para que no  afecte la sensibilidad de la mujer.  

Los cirujanos plásticos realizan cursos de actualización para realizar ciertos cortes, por 

ejemplo antes se usaba el corte alrededor de la areola,  se llegó a determinar  que afecta  la 
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sensibilidad de la mujer después de la cirugía, es por ello que actualmente no se usa esa 

técnica, precisamente para evitar esa complicaciones luego de la intervención. 

 

c) ¿Alteraría el organismo de una mujer realizarse este tipo de operaciones? 

 Si porque es una cirugía, y como toda cirugía tiene sus riesgos, por eso se debe tomar 

todas las precauciones, ya que se pueden presentar infecciones. 

 

d) ¿Qué recomendaciones ofrecería a las personas que deseen realizarse este tipo de 

cirugía? 

 Lo principal que busque una persona muy capacitada, que su título este registrado   en 

el Senescyt, que se conozca su trayectoria. Las complicaciones siempre se pueden presentar  

pero el médico  debe hacerle los exámenes  antes de la cirugía y este debe  seguir  todas las 

instrucciones que le indique en especialista  después de la cirugía.  

 

 

3. Doctora Aurora Contreras 

Psicóloga industrial y terapeuta 

Tiene 29 años trabajando  como psicóloga industrial  y 10 años como terapeuta, 

actualmente trabajo en Aprofe.  

 

a) ¿Por qué cree usted que las mujeres busquen realizarse un implantes en los senos? 

 La   autoimagen que las personas tienen está   influenciada   por los   medios   de 

comunicación, culturalmente   los senos le dan un significado de belleza a la mujer. Recuerdo 

el caso de una mujer que se puso implantes y que no fue preparada por el especialista, ella 

pensaba que se iba ver mucho mejor, que sería una atracción  para hombres. 
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 Para ponerse prótesis la persona debería tener una consulta psicología antes de la 

cirugía. No soy quien para decirle si debe o no ponerse prótesis, pero es importante que la 

persona tome esta consulta  para que conozca  cuáles son sus valores y  creencias, porque 

puede ponerse  prótesis aparentemente puede ser feliz después que vea los resultados, pero 

como es una cuestión superficial definitivamente no va ser así. Si una persona es lo 

suficientemente madura y aun así quiere realizar este cambio puede ser porque  su trabajo  lo 

exige o simplemente así lo quiere y sin la ayuda necesaria  no va a tener los resultados que 

ella quiere porque está basando su autoestima en una cuestión física nada más. 

 Deberían elegir  un buen cirujano para que  las oriente porque muchos que lo hacen 

por cuestión comercial, pero no toman en cuenta la parte psicológica de la mujer. La 

operación es una opción pero  sería  importante que la persona tenga un apoyo psicológico.    

 

b) Durante su carrera.   ¿Cuál  es el porcentaje de pacientes que ha tenido alguna 

obsesión por la cirugía plástica? 

 La verdad no he tenido paciente con obsesión a la cirugía plástica, pero eso no quiere 

decir que no los haya, existen personas que cuando se realizan una cirugía comienzan hacerse  

otra porque en realidad están buscando satisfacción   de algo que no la van a encontrar en el 

físico porque esto no pertenece a la parte emocional. Por ello deben de tener apoyo 

psicológico y deben saber elegir el lugar para realizarse cualquier cambio, ya que hay muchas 

personas que pueden ser médicos pero no especialistas, por ejemplo hacen la cirugía según lo 

que pide el usuario pero no miran el cuerpo de la persona, la estética también hay muchos 

casos de negligencia por  ello. 
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c) Realizarse muchas cirugías en los senos puede llegar a producir un trastorno   

(Incremento constante del busto). 

 El médico  cirujano podría responder si le produce un trastorno o no, pero lo que yo le 

puedo decir es que cuando son médicos especialistas y la persona tiene suficiente apoyo les 

va muy bien. 

 

d) Como recomendación final, ¿Cuál sería su perspectiva si se debe o no realizar 

cirugías de este tipo? 

 Puede haber personas que por  su profesión si lo necesitan, por mantener una imagen. 

Internamente  ellos pueden estar muy seguro de lo quieren o necesitan, sin embargo el tipo de 

profesión que tienen  donde el físico es lo importante, les exigen tener una buena imagen y la 

forma más rápida son las cirugías estéticas.  
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4.3. Resumen del capítulo  

  

 Con el debido resultado de las encuesta se pudo obtener que el 56% de las mujeres  

creen que sometiéndose a una operación de implantes estaría poniendo en riesgo su vida  

mientras que el 44% no, cabe recalcar que  la mayoría de las mujeres de la ciudad de 

Guayaquil el 72% no conoce los riesgos que pueden ocurrir durante y después de implantarse 

prótesis en los senos, esto es ocasionado por la falta de información que  presenta dicha 

ciudad. 

 Es importante afirmar que el 77% de las mujeres que fueron encuestadas  si les 

gustaría estar informada sobre este tema ya que es importante para la vida de cada una de 

ellas y que la fuente principal por la cual ellas desean estar informadas es por medio de  las 

redes sociales. Es por esta razón que es importante realizar la campaña social  ya que 

mediante la utilización de estos medios se podrá compartir información adecuada a las 

mujeres.  

 Después de realizar las entrevistas al Dr. Freddy Orozco Montero Cirujano Plástico 

Reconstructivo, a la Dr. Mariela Alvarado Ginecóloga y la Psicóloga Industrial Aurora 

Contreras. Se pudo determinar que si existen muchos riesgos al momento de realizar una 

operación de implantes de prótesis, es por esa razón que los doctores aconsejan que los 

implantes deben ser puestos por médicos cirujanos que estén registrado en la senescyt, que 

estén totalmente capacitados y con experiencia cualquier médico cirujano general o de otra 

especialidad no puede realizar este tipo de cirugías. 

 Existen mujeres que por su profesión o trabajo toman la decisión de realizarse 

implantes de prótesis en los senos por mantener una imagen perfecta y toman la solución más 

rápida que es realizarse dichos implantes. 
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CAPÍTULO 5 

5. PROPUESTA 

5.1. Objetivos  

5.1.1. Objetivo General 

 Desarrollar una campaña de concientización de los riesgos que causa realizarse 

implantes de prótesis mamarios en las mujeres de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Diseñar estrategias de comunicación para informar todos los riesgos que mantiene 

realizarse un implante mamario. 

 Establecer un presupuesto que define todos los gastos de la producción de la campaña. 

 Realizar un método de control de la campaña. 

 

5.2. Definición de grupo objetivo 

 La campaña social de concientización va dirigido a las mujeres de 18 a 45 años de 

nivel socioeconómico B y C de la ciudad de Guayaquil.   

 

5.3. Identificación de oportunidades y retos 

 Existen  oportunidades que ayudarán a contribuir el desarrollo de la campaña: 

 El Ministerio de Salud Pública  contribuirá con el  financiamiento adecuado para la 

campaña  y designando al personal calificado e idóneo para la realización de la 

misma.  
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 Con el tiempo poder contar con stand de información donde se detallan los riesgos, 

consecuencias que ocasionan a las mujeres que se realicen implantes de prótesis en 

los senos.  

 Existen varios  retos que pueden dificultar la elaboración de la campaña: 

 El tiempo en el que se realice la campaña sea poco para  lograr informar a las mujeres. 

 Poca importancia por parte de las mujeres en adquirir conocimientos sobre lo que 

ocasionan los implantes de prótesis en los senos.   

 Poca disponibilidad de tiempo por parte del grupo objetivo para recibir la adecuada 

información. 

 

5.4. Definición de los elementos claves para la campaña social 

 Esta campaña va a ser propuesta al Ministerio de Salud Pública, cuya finalidad  es 

concientizar a las mujeres de la ciudad de Guayaquil sobre los riesgos que causa realizarse 

una operación de implantes mamarios.  Por esta razón es importante realizar un plan de 

marketing social  en donde se determinen los elementos fundamentales tales como: 

 Causa: Se debe incrementar  el nivel de conocimientos sobre los riesgos que 

ocasionan los implantes mamarios en las mujeres si no toman las debidas 

precauciones. 

 Sujetos de Cambio: La campaña se realizará en los principales centros comerciales de 

la ciudad de Guayaquil como Mall del Sur, San Marino Shopping, Riocentro Norte 

con el apoyo del Ministerio de Salud Pública. 

 Adoptantes Objetivos: El grupo objetivo son las mujeres de nivel socioeconómico B  

y C de la ciudad de Guayaquil. 
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5.5. Objetivo del producto social 

 Informar todos los aspectos relacionados sobre los  implantes de prótesis mamarios a 

las mujeres de la ciudad de Guayaquil, para que antes y después  de realizarse las operaciones 

tomen las debidas precauciones precautelando su salud. 

5.6. Estrategias de Marketing social 

 La campaña va a mantener como principal enfoque los centros comerciales de la 

ciudad, por la concurrida asistencia del grupo objetivo, como lo son Mall del Sur, San Marino 

Shopping y Riocentro Norte, la campaña será intensiva por tres meses y se encontrará 

dividida en fases para su ejecución. 

 Primera.- La campaña se iniciará en las redes sociales específicamente en facebook e 

instagram. La información de inicio de la campaña contiene acerca de los  riesgos que 

conlleva el realizarse una cirugía plástica, buscando concientizar a cada una de las personas 

de lo que les puede suceder si no toman las debidas precauciones. Actualmente las redes 

sociales son consideradas herramientas eficaces de comunicación masiva, ya que llegan 

rápidamente a las personas y ayudan a la interacción directa con el grupo al que se dirige la 

campaña.  

 Se dará a conocer información de casos reales en las redes sociales esto es, 

testimonios de personas q han tenido malas prácticas médicas y en otros casos de pacientes 

que han tenido malas experiencias por no haber tomado las debidas precauciones antes y 

después de realizarse una operación de esta índole. Se presentará durante la campaña un 

video de concientización para que las mujeres tomen las debidas precauciones antes de 

realizarse una operación de esta índole y también conozcan cuales podrían ser las posibles 

alteraciones en el caso que decidan hacérsela. 

 Segunda.- En este proceso es importante mantener una secuencia, y en vista de que 

las redes sociales ya se mantienen activas, se procede a colocar anuncios impresos en centros 
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comerciales, específicamente en ascensores y en los espejos de los baños de mujeres. El 

diseño de los anuncios impresos deberá contener además de la información de la campaña, un 

direccionamiento del fan-page e instagram utilizado en las redes. Para estos anuncios se 

pensó en algo más interactivo para captar la atención de las personas con la finalidad de que 

incentive a la búsqueda de información de la campaña.  

 Tercera.- Esta fase se encuentra formada por la activación BTL a realizar en los 

centros comerciales, donde se podrá interactuar directamente con las mujeres del grupo 

objetivo;  para esto se realizará un photo booth, además se les entregará la información 

necesaria en volantes. Como otra forma de llamar la atención se entregará material 

promocional  con la información de la campaña, entre estos: camisetas, botones prendedores 

y espejos de mano doble que las mujeres utilizan cotidianamente en sus carteras. 

 Este material servirá para captar su atención y revisen la información proporcionada, 

pues muchas mujeres por la vanidad se olvidan de tomar precauciones antes de hacerse una 

cirugía plástica, o tampoco se informan, quedando satisfechas solo con los comentarios del 

cirujano plástico.  

5.7. Detalles publicitarios de la Campaña 
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Figura 5. 1 Isologotipo de la Campaña 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

   

 El isologotipo de la campaña se encuentra formado por la silueta de una mujer con 

senos grandes los mismos que hacen referencia sobre la campaña cuyo nombre es “No te lo 

tomes a pecho” haciendo hincapié en que la satisfacción propia debe prevalecer ante 

comentarios de terceros. La palabra “Pecho” utiliza una tipología de más relleno y del mismo 

color de la silueta para asociar indirectamente el significado que con la ayuda del color se 

refuerza. 

 En la parte inferior el eslogan complementa con un mensaje de conciencia pues al 

leerlo, la persona recuerda que corre ciertos riesgos. 

 El Isologotipo, mantiene una proyección seria y atractiva, completamente legible y 

visible, con un gran aporte psicológico de los colores empleados. Puede reproducirse sobre 

cualquier soporte siempre manteniendo sus características. 

 

 

5.7.1. Aplicación del color 

 Los colores que se utilizaron en la campaña fueron tres, el violeta, fucsia y el beige, 

siendo los primeros representantes de la feminidad, a continuación se describe el significado 

de cada uno de ellos según Weiss & Chavelli  (2011): 

 El violeta tiene un nivel espiritual y de transformación emocional, ayuda a 

combatir los temores, significa sensibilidad, limpieza, emoción, misterio, 

compasión e inspiración. 
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 El fucsia hace referencia a la mujer pues tiene una connotación a la feminidad 

al igual que la gama de color similar, tiene un tono llamativo y significa 

delicadeza y bondad. 

 El beige por su parte es el resultado de combinar un color cálido y uno frio, 

transmite delicadeza, serenidad y también posee cualidades espirituales. 

5.7.2. Tipografías 

 Para el desarrollo de la campaña se utilizó solo una tipografía que es la Mercurius CT 

standard. 

 
Figura 5. 2 Tipografía de la campaña 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

5.7.3. Colores 

 Las siguientes especificaciones servirán para lograr los colores originales de la 

campaña. 
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Figura 5. 3 Colores de la campaña 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

5.7.4. Medios de Comunicación 
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Figura 5. 4 Fan page de la campaña 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 
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Figura 5. 5 Página de instagram 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 Las redes sociales se mantendrán activas durante a la campaña y posteriormente para 

que las personas puedan obtener la información necesaria, buscando incrementar el número 

de seguidores. 
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 Adicional a la creación de las redes sociales se posteará un video de concientización 

para que las mujeres piensen antes de realizarse una cirugía de implantes mamarios, a 

continuación se detalla el guion para la ejecución de video.  

ESC.1                                                                                 

Chica en camisa, desabrochándosela 
DÍA 

PLANO MEDIO CORTO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Los pechos de las mujeres son              

censurados en algunas redes sociales, 

incluso si lo que se está haciendo es una 

campaña de concientización. 

 

ESC.2                                                                                 

Chica desnuda con los icono de facebook 

e instagram tapando los pechos 

DÍA 

PLANO MEDIO CORTO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Pero encontramos un par de pechos que 

son incensurables. 

 

ESC.3                                                                                 

Chico se coloca delante de la chica con el 

pecho descubierto. Chica saluda con sus 

manos y las coloca frente a los pechos. 

DÍA 

PLANO MEDIO CORTO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Hola! Kevin nos va a ayudar a explicarte 

los riesgos que causa colocarte implantes 

de prótesis. 

 

ESC.4     

Chica levanta con sus manos los pechos 

del chico. 

DÍA 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Empecemos. Hagamos de cuenta que 

estos pechos tienen implantes de prótesis. 

 

ESC.5     

Chico coloca sus manos en las caderas. 
DÍA 

PLANO MEDIO CORTO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Párate frente al espejo con las manos 

sobre las caderas. 

 

ESC.6 

La chica mueve sus manos alrededor de 

los pechos de Kevin tocando sus pezones. 

DÍA 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Mira los pechos en busca de cualquier 

cambio en la piel o los pezones, como 

hinchazón, enrojecimiento o alguna otra 

alteración. 

 

 

 

ESC.7 DÍA 



57 

 

Chico coloca manos sobre la cabeza, 

mientras chica toca alrededor de los 

pechos 

 

PLANO MEDIO CORTO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Después coloca las manos sobre la 

cabeza y fíjate si cambia el contorno o el 

tamaño de tus pechos.  

 

ESC.8 

Chico mantiene las manos en la cabeza, 

mientras chica coloca una mano 

alrededor de su pecho  izquierdo y con 

mano derecha mostrando los tres dedos 

medios. 

 

DÍA 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Ahora empieza la acción. Usando los tres 

dedos medios, muévelos en espiral.  

ESC.9 

Chico mantiene manos en la cabeza, 

mientras chica coloca sus tres dedos 

medios en forma espiral en sus pechos. 

DÍA 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Empezando desde la zona de la axila 

hacia abajo, pasando por debajo del seno 

avanzando hasta cubrir todo el pecho y 

llegar al pezón. 

 

ESC.10 

Chico mantiene manos en la cabeza, 

mientras chica mueve sus manos 

alrededor de sus pechos. 

 

DÍA 

PLANO MEDIO CORTO 

VOZ OFF: (música de fondo)   

No olvides revisar bien la zona de la axila 

y pectorales superiores. 

 

ESC.11 

Chico baja los brazos y los coloca atrás 

de su espalda, mientras chica toca 

alrededor de sus pechos. 

DÍA 

PRIMER PLANO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Si observa un bulto o alguna 

irregularidad ocasiona por los implantes, 

acude a tu médico cirujano. 

 

ESC.12 

Chico con brazos en la espalda, mientras 

chica muestra con los dedos de la mano 

derecha el 3. 

DÍA 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

Si aún decides ponerte implante 

considera estas tres indicaciones. 

 

ESC.13 

Chico con brazos en la espalda, mientras 

chica cuenta con sus dedos del uno al 

tres. 

DÍA 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

1. Consulta con un médico 

especialista. 

2. Los implantes deben ser 

cambiados como máximo cada 10 

años, y 

3.  Corres el riesgo que se rompan. 
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Figura 5. 6 Propaganda en los ascensores del centro comercial (1) 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

ESC. 14 

Chica toca con sus dedos los pechos, 

entrelaza sus manos sobre la barriga del 

chico, saliendo encima el logo de la 

campaña. 

DÍA 

PLANO MEDIO CORTO 

VOZ OFF: (música de fondo) 

¿Realmente pasar por un quirófano vale 

la pena? No te lo tomes a pecho. 
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Figura 5. 7  Propaganda en los ascensores del centro comercial (2) 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 La propaganda en estas dos áreas de los centros comerciales se encuentra enfocada 

para que tenga contacto directamente con el grupo objetivo, sobre todo la que se va a 

implementar en los baños de mujeres, donde podrán tomarse fotos con el anuncio, ver toda la 

información relevante de la campaña, y aparte estará indicado a que página web pueden   

seguir para mayor información. 
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Figura 5. 8 Propaganda en baños de centro comercial 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

Propaganda BTL en los baños de mujeres de los Centros Comerciales, que van a 

contener en la parte superior un collage con el nombre de la campaña y el slogan, mientras 

que en la parte inferior detalla toda la información de las redes sociales para que sigan la fan 

page e instagram. Se logrará mantener la interactividad en este anuncio con la silueta de unos 

pechos ploteados para que no altere el marco del espejo y a su vez puedan tomarse fotos, 

posteándolas en las redes sociales. 
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Figura 5. 9 Photo booth 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 

 El photo booth va a ser utilizado en activaciones realizadas en los centros comerciales, 

con el fin de captar la atención al grupo objetivo, de esta manera se le proporcionara la 

información necesaria, se entregarán trípticos y flyers, se harán algunas preguntas a las 

personas que estén participando en caso de que la respuesta sea correcta se le entregaran 

incentivos de la campaña. 
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Figura 5. 10 Tríptico (exterior) 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

Figura 5. 11 Tríptico (interior) 
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Figura 5. 12 Flyers 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 
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Figura 5. 13 Espejos de mano doble 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 14 Botones prendedores 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 
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Figura 5. 15 Camisetas 

Elaborado por: Yoselin Villasagua 
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5.8. Presupuesto 

Tabla 5.  1 Presupuesto de inversión de la campaña 

PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA  

 

 Detalle  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total 

 

Trípticos full color A4 tiro 

y retiro 

1500  $              0,16   $          240,00  

Flyers full color A5 solo 

tiro  

1500  $              0,08   $          120,00  

Botones prendedores full color 5,5 cm 

de diámetro 

900  $              1,09   $          981,00  

Camisetas  De algodón con 

estampado 

sencillo 

200  $              3,30   $          660,00  

Espejos de mano 

doble 

Espejos dobles 

con impresión  

200  $              1,34   $          268,00  

Photobook Realizado en 

cintra con 

impresión en vinil 

1X 2 mts.  

2  $            38,00   $            76,00  

Activación Personas para 

actividad 

3  $            80,00   $          240,00  

Redes Sociales Fan page e 

instagram 

0  $                  -     $                  -    

Video de redes 

sociales 

Elaboración de 

video 

1  $          120,00   $          120,00  

Ascensores de centros 

comerciales 

Impresión en vinil 

a full color 2 x 

1,75 

6  $            28,00   $          168,00  

Rubro del centro 

comercial San 

Marino 

1  $       3.150,00   $       3.150,00  

Rubro del centro 

comercial Mall 

del Sur 

1  $       2.205,00   $       2.205,00  

Rubro del centro 

comercial 

Riocentro Norte 

1  $       3.150,00   $       3.150,00  

Espejos de centros 

comerciales  

Vinil ploteado 

0,75 cm. x 0,75 

18  $              4,50   $            81,00  

Vinil adhesivo 

0,75 cm x 3 mts. 

3  $            18,00   $            54,00  
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Rubro del centro 

comercial San 

Marino 

 

 

1 

  

 

$          910,00  

  

 

$          910,00  

Rubro del centro 

comercial Mall 

del Sur 

1  $          637,00   $          637,00  

Rubro del centro 

comercial 

Riocentro Norte 

1  $          910,00   $          910,00  

 TOTAL    $     13.970,00  

 

 

  

5.9. Método de Control 

 Uno de los métodos para controlar la campaña va hacer mediante la entrega de 

incentivos (camisetas, botones, espejos de mano) a las personas que contesten correctamente 

algunas de las preguntas que se establecen en los trípticos, de esta manera se conocerá si las 

personas captaron la información. Otra manera de mantener un control de la campaña es a 

través de las redes sociales, con el informe estadístico que brinda la página de cuantas 

personas visitaron el perfil, cuantas dieron like y cuantas han compartido la información 

posteada. De esta manera se obtendrá la información deseada para observar el alcance que ha 

mantenido la campaña. 
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5.10. Cronograma de actividades externas 

Tabla 5.  2 Cronograma de actividades externas 

Actividad Detalle 

TIEMPO 

Octubre   Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase 1                         

Redes sociales 

Facebook e Instagram  

X X X X X X X X X X X X 

Fase 2                   

Propaganda BTL 

Ascensores y espejos de baños 

femeninos 
    

X X X X 
    

Fase 3                  

Activaciones 

Centros comerciales Mall del 

Sur, San Marino, Riocentro 

Norte.  
        

X X X 
 

 

 El cronograma de actividades externas detallas las fechas en que se va a ejecutar todas las actividades de la campaña, la primera fase está 

determinada por las redes sociales que van encontrarse activas durante los tres meses de la campaña, posteando información consecutivamente. 

La segunda fase está constituida por la propaganda BTL realizada en los ascensores y espejos de los baños de cada uno de los centros 

comerciales, buscando llamar la atención del grupo objetivo. La tercera fase son las activaciones que se van a realizar una vez cada semana en 

los tres centros comerciales. 
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5.11. Cronograma de actividades internas 

Tabla 5.  3 Cronograma de actividades internas 

Actividad Detalle 

TIEMPO 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase 1                         

Redes sociales 

Realización de imagen de 

campaña 

  
X 

             

Creación de redes sociales   
 

X 
            

Mantenimiento de redes 

sociales 

  

  
X X X X X X X X X X X X 

Fase 2                   

Propaganda BTL 

Contratación de espacios en 

Centros comerciales 

  

  
X 

           

Impresión de material para 

propaganda 

  

    
X 

         

Fase 3                  

Activaciones 

Impresión de papelería 

informativa 

  

       
X 

      

Compra e impresión de 

material P.O.P. 

  

        
X 

     

Contratación de personal para 

activación 

  

         
X 

    

  

 El cronograma de actividades internas, son las tareas que se deben realizar para ejecutar la campaña, por esto cada una se efectúa con 

anticipación a la fecha de ejecución. Las actividades están conectadas para que la campaña mantenga una secuencia y la información llegue 

debidamente al grupo objetivo. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 Se puede concluir que el desarrollo de la campaña social de concientización sobre  los 

implantes de prótesis en los senos  es importante ya que a través de este medio podemos 

mantener informadas a las mujeres de los riesgos que causa realizarse estos tipos de 

intervenciones. 

 También se ha logrado establecer a través de la investigación realizada  que el grupo 

objetivo  no ha estado informado sobre este tema, pero que si les gustaría estar informada,  ya 

que existen muchas mujeres que se realizarían estas operaciones por vanidad sin saber las 

consecuencias que esto  produce durante la operación y después de la misma. 

 Por ultimo en la ciudad de Guayaquil no ha existido una campaña de concientización 

de implantes de prótesis debido a la poca importancia que le toman las mujeres  respecto  a 

este tipo de cirugías  que debería ser primordial estar informada antes de tomar la decisión de 

realizarse esta operación. 
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6.2. Recomendaciones  

 

 Tener mayor interacción directamente con las mujeres que deseen la información 

establecida. 

 Implementación de más actividades  para atraer gran cantidad de mujeres cada día en 

la ciudad de Guayaquil para lograr que no se pierda el interés por informarse de esta 

problemática que se presenta en las mujeres. 

 Utilizar los medios publicitarios adecuados para mantener informadas a las mujeres y 

evitar las complicaciones que esto puede presentar. 

 Después que se haya establecido la campaña social en la ciudad de Guayaquil, se 

podría implementar en las principales ciudades del Ecuador. 

 El proyecto de la campaña social se lleve a cabo a nivel mundial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Referencias Bibliográficas  

 

Amador, M. G. (Viernes de Mayo de 2009). La entrevista en investigacion. Recuperado el 05 

de 12 de 2015, de http://manuel/2009/05/la-entrevista-en-investigacion.html 

Briones, G. (2008). Diseños muestrales aplicados en la investigación social. Universidad de 

Los Andes. 

Catenacci, J. (2012). Silicona: El origen de bustos y glúteos perfectos. Guioteca. 

Código Orgánico Penal Integral . (2014). Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Recuperado el 15 de 12 de 2015, de http://www.justicia.gob.ec/wp-

content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-

_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf 

Google Map. (2015). google map. Recuperado el 12 de 11 de 2015, de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Guayaquil/@-2.152724,-

80.0890992,11z/data=!4m5!3m4!1s0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473!8m2!

3d-2.1709979!4d-79.9223592 

Gortari, E. (2005). Manual de trabajo social. México: Plaza y Valdés, S.A. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos . (2010). Ecuador en Cifras. Recuperado el 05 de 

12 de 2015, de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 

Kolb, S. (2012). La verdad al desnudo sobre los implantes de mama como pueden dañar su 

salud. Tome control de su salud, 3. 

Landeau, R. (2007). Elaboración de trabajos de investigación : a propósito de la falla 

tectónica de la Revolución Bolivariana. Venezuela: Alfa. 

Malhotra, N. (2008). Investigación de Mercados 5ta edición. Recuperado el 04 de 12 de 

2015, de 

s24ebf044c64d4fc5.jimcontent.com/download/.../Tipos%20de%20investigación.pdf 



72 

 

Martínez, J. C. (2006). Introducción a la metodología de la investigación. Madrid: Eumed. 

Martinez, S. (2012). Sus Medicos. Recuperado el 20 de 11 de 2015, de 

http://www.susmedicos.com/art_implantes_seno.htm 

Mercola, J. (18 de Noviembre de 2012). Tome control de su Salud. Recuperado el 11 de 

2015, de http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/la-dra-kolb-habla-sobre-los-

implantes-de-senos.aspx 

Noticias al Minuto . (23 de 12 de 2011). Alarma por implantes mamarios Poly Implant 

Prothese (PIP). pág. 1. 

Noticias RPP. (17 de Marzo de 2015). Salud. Lo que debes saber sobre las protesis 

mamarias, pág. 2. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2013). Los 

principios para el Diseño de una Estrategia de Comunicación. Recuperado el 03 de 

12 de 2015, de ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/y5794s/y5794s01.pdf 

Perea, J. E. (5 de Junio de 2012). Protesis Mamarias. Recuperado el 24 de 11 de 2015, de 

http://www.susmedicos.com/art-historia-protesis.htm 

Philip, K., & L., E. R. (1992). Marketing social: estrategias para cambiar la conducta 

pública. España: Díaz de Santos. 

Reglamento sustitutivo para otorgar permisos de funcionamiento a los establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario. (11 de 02 de 2014). Control Sanitario. 

Recuperado el 20 de 12 de 2015, de http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/01/Anexo_5_Regla-Permiso-de-Funcionamiento-

20141.pdf 

Rengifo, N. (2012). Implantes Sociales: La Historia detras de los implantes mamarios. 

Revista Semana, 4. 



73 

 

Rinaldi, R. (Jueves 16 de Junio de 2011). Implante de mama. Clarín. Obtenido de 

http://www.infobae.com/2011/06/16/588107-implante-mama-las-10-dudas-mas-

frecuentes 

Strauss, A., & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia: Universidad de 

Antioquia. 

Universidad de Azuay. (2010). Recuperado el 02 de 12 de 2015, de 

service.udes.edu.co/encuentrosemilleros/memorias/ponencias/P7.pdf 

Vargas, C. (28 de 03 de 2012). Instituto Nacional de Mujeres. Recuperado el 04 de 12 de 

2015, de 

http://web.inmujeres.gob.mx/dgaf/normateca/Procesos/NO_CERTIFICADOS/CRPC

S/CS/P1-07-CS/P1-07-CS.pdf 

Weiss, J.-M., & Chavelli, M. (2011). La curación por los colores. Robinbook. 

Yucra, Y. (2008). CAMPAÑA “TITICACA LIMPIO AHORA” UNA EXPERIENCIA DESDE 

LA COMUNICACIÓN SOCIAL. Recuperado el 03 de 12 de 2015, de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3760153.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Anexos 

Calculo de Población 

Total de mujeres de 18 a 45 años 522.877,00 

Total de estratos B (11,20%) y C (22,80%) 34% 

  

Total 177.778,18 

Figura Detalle de población 

 

Encuesta 

Género: FEMENINO  

Edad:   18 a 26 años             27 a 32 años         33 a 38 años     39 a 45 años  

1. Su nivel de estudio se encuentra en: 

Primario          

Secundario      

Superior           

Postgrado        

2. ¿Conoce el proceso quirúrgico denominado cirugía plástica?   

a. SI.  

b. No.  

3. ¿A qué especialista considera que se debe acudir al tomar la decisión de realizarse 

implantes mamarios? 

a. Psicólogo 
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b. Cirujano Plástico 

c. Centro de salud 

 4.  ¿Cree usted que sometiéndose a una operación de implantes mamarios estaría 

poniendo en riesgo su vida? 

a.  SI. 

b. NO. 

5. ¿Conoce usted los riesgos que pueden ocurrir durante y después de implantarse 

prótesis en los senos? 

a. SI. 

b. NO. 

6. ¿Ha recibido alguna vez  información acerca de las prótesis mamarias? 

a. SI. 

b. NO. 

7. ¿Le gustaría estar informada sobre este  tema? 

a. SI.  

b. NO. 

Si la respuesta es NO saltarse a la pregunta número  9 

8. ¿Porque medios le gustaría recibir información acerca de los implantes prótesis? 
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a. REDES SOCIALES. 

b. VALLAS. 

C. TELEVISIÓN. 

d. REVISTAS. 

e. OTROS MEDIOS   

  

9. ¿Su ingreso económico mensual se encuentra dentro de los siguientes rangos:  

a. $360  

b. $366   _   $500         

c. $500   _   $800         

d. $800   _    $1.000     

e. Más de   $1.000        

10.  ¿Está usted de acuerdo que las mujeres se realicen operaciones para aumentar los 

senos? 

a. Si  

b. No  

 

11. ¿Por qué se haría usted una cirugía plástica en los senos? 

a.  Por qué no se siente bien con su cuerpo. 

b. Por trabajo. 

c. Por vanidad. 

d. Por salud. 

e. No se haría 
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Preguntas de Entrevistas 

 

1.- Entrevista para Cirujano Plástico 

a) ¿Para usted cuales serían los beneficios de realizarse un implante mamario? 

  

b) ¿Cuál será el mejor material que se utiliza para un implante de prótesis mamarias? 

  

c) ¿Considera que tiene un grado de riesgo este tipo de operaciones? 

  

d) Ha presentado algún inconveniente en un post operatorio. ¿Cuáles serían las causas? 

¿Cuáles serían sus recomendaciones? 

  

2.- Entrevista para Ginecóloga 

a) ¿Cómo especialista usted ve oportuno que las mujeres se realicen implantes de prótesis en 

los senos? 

  

b) ¿Cuál es el grado de riesgo que usted considera que puede perjudicar a una persona que se 

realizan estas cirugías? 

  

c) ¿Alteraría el organismo de una mujer realizarse este tipo de operaciones? 

  

d) ¿Qué recomendaciones ofrecería a las personas que deseen realizarse este tipo de cirugía? 
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3.- Entrevista para Psicóloga industrial y terapeuta 

a) ¿Por qué cree usted que las mujeres busquen realizarse un implantes en los senos? 

   

b) Durante su carrera.   ¿Cuál  es el porcentaje de pacientes que ha tenido alguna obsesión por 

la cirugía plástica? 

c) Realizarse muchas cirugías en los senos puede llegar a producir un trastorno   (Incremento 

constante del busto). 

 

d) Como recomendación final, ¿Cuál sería su perspectiva si se debe o no realizar cirugías de 

este tipo? 
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