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RESUMEN  

 

 El presente trabajo investigativo tiene relación con las líneas de salud y 

comunicación. Se eligió este tema para tener una noción clara de los riesgos y 

consecuencias que se puedan dar al momento de utilizar los biopolímeros, con 

el único propósito de dar un aporte a mujeres, hombres y transexuales que no 

tienen conocimiento  del daño físico, emocional, psicológico y en muchos de los 

casos hasta la muerte. 

 La alogenosis iatrogénica hace referencia al daño que producen las 

sustancias inyectables dentro del organismo cuando éste la rechaza. Los 

biopolímeros juegan un papel importante en esta patología, entre sus 

principales afectados se encuentran las mujeres y transexuales que buscan 

con estas sustancias un cuerpo y rostros más estilizados.  El objetivo principal 

de este proyecto de investigación es determinar la incidencia de biopolímeros, 

como alternativa de tratamiento estético en mujeres y transexuales. 

 Este trabajo tiene la finalidad de prevenir la enfermedad, con el objetivo 

de educar a una comunidad y a la vez se realizarán encuestas a los alumnos 

de Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera de Comunicación Social, para 

conocer los grados de conocimientos que ellos tienen referente a el uso de 

biopolímeros; ya que, a futuro serán los encargados de difundir y al mismo 

tiempo prevenir, para que las personas no hagan uso de estas sustancias.  

    

 

 Palabras claves: alogenosis iatrogénica, biopolímeros, transexuales, 

comunicación, difusión, cultura, prevención.  
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ABSTRACT  

 

 This research deals with health and communication. This theme was 

chosen in order to have a clear understanding of the risks and consequences 

that may occur when biopolymers are used, with the sole purpose of giving a 

contribution to women, men and transsexuals who have no knowledge of the 

physical, emotional, psychological damage and about many cases it can be 

even death. 

Alogenosis refers to iatrogenic damage produced into the body by 

injecting substances when the body rejects them. Biopolymers play an 

important role in this disease, its mainly affected women and transsexuals who 

try to improve thr body with these substances and also improve faces. The main 

objective of this research project is to determine the incidence of biopolymers, 

as an alternative to cosmetic treatment for women and transsexuals. 

This work aims to prevent the disease, the goal of this work is to educate 

the community while surveys will be conducted for students of Sixth Semester 

and Fourth Year of the career of Social Communication, in order to know the 

degree of knowledge they have concerning of using biopolymers; in the future 

they will be responsible for disseminating in order to prevent people of using 

these substances. 

Keywords: iatrogenic alogenosis, biopolymers, transsexuals, 

communication, broadcasting, culture, prevention. 

Traducción: 

                                               

                                             __________________ 

Yana Inzhivotkina 
Docente de Inglés 
C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La alogenosis iatrogénica, es una enfermedad producida por el uso 

inadecuado de sustancias inyectables al cuerpo, las mismas que se la conoce 

como biopolímeros, son utilizadas para la belleza estética, la cual hasta la 

actualidad no existen leyes para prevenir su uso.  

 El desconocimiento y la falta de información es lo que ocasiona el uso de 

estas sustancias extrañas al organismo, provocando consecuencias a largo o 

corto plazo. Las personas que realizan este tipo de procedimiento no tienen el 

conocimiento adecuado de los síntomas y consecuencias que pueden provocar 

al aplicar estas sustancias de relleno para contorno facial o corporal. 

 El uso de los biopolímeros ha llegado a ocasionar en mujeres y 

transexuales una enfermedad denominada alogenosis iatrogénica que es la 

consecuencia de la inflamación de los tejidos ante sustancias extrañas por el 

alto grado de antigenicidad y bajo grado de biocompatibilidad. 

 En el país no existen leyes que prohíban la venta y el uso de estos 

productos.  Asimismo no existe un medio informativo que haga referencia ante 

los daños irreparables que está ocasionando en las personas, acabando con 

vidas y afectando al entorno social.   
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema 

 Análisis del nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de 

Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera de Comunicación Social 

“FACSO” de la Universidad de Guayaquil del periodo 2015 – 2016, sobre 

la incidencia del uso de biopolímeros en mujeres y transexuales como 

alternativa de tratamiento estético. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

 En la ciudad de Guayaquil, se han encontrado diversos casos de 

biopolímeros, ocasionando daños psicológicos en las personas. La falta de 

conocimiento, ha provocado que algunas mujeres, hombres y transexuales, 

usen estas sustancias inyectables más conocidos como biopolímeros.    

La alogenosis iatrogénico ha llegado a ser uno de los factores con 

mayores víctimas, más que el SIDA o la tuberculosis. Según (Coffman, 2008).   

En muchos casos los biopolímeros han llevado a la muerte. Es preocupante 

que el nivel cultural de las personas no esté tan avanzado como para poder 

tomar decisiones claras y con responsabilidad ante esta situación, y así no 

dejarse llevar por la vanidad.    

 Es importante crear un nivel de conocimiento en la ciudadanía, 

informando el daño que producen las sustancias extrañas en el organismo.    
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1.3. Determinación del problema  

 La falta de información sobre lo que ocasiona la aplicación de 

biopolímeros en el organismo ha desencadenado problemas en la población, y 

más para el sector que no ha alcanzado un desarrollo cultural. Debido al 

desconocimiento, existen consecuencias graves, tales como: inflamación, 

infección, deformación y en muchos casos hasta la muerte.   

 La vanidad y los trastornos psicológicos sumado a estos la falta de 

conocimiento, tanto de mujeres y transexuales, es lo que amerita que se 

difundan charlas educativas donde se trate todo lo relacionado a esta 

enfermedad; ya que, en la actualidad se han registrado campañas de 

comunicación, pero no han tenido la aceptación necesaria para crear una 

cultura preventiva ante la utilización de biopolímeros.   

 Es necesario que  se tomen medidas preventivas para poner un alto a 

esta enfermedad, ¿Cómo llegar a esto? Informando por medio de charlas que 

tendrán como objetivo brindar información  educativa en cuanto a las 

enfermedades que produce el uso de los biopolímeros.  

 

1.4. Situación en conflicto  

     Las sustancias inyectables se crearon por la necesidad de muchas mujeres 

y transexuales que quisieron rellenar arrugas y líneas de expresiones en la piel, 

con la finalidad de mejorar su apariencia estética, desconociendo las 

consecuencias que esta pueda originar a corto o largo plazo.  

 El uso de materiales de relleno para el contorno facial y aumento 

corporal, cada día se eleva imparablemente en nuestro medio. El mismo que es 

practicado por personas expertas e inexpertas en pacientes con alto grado de 

desinformación sobre la sustancia que está siendo aplicada. Las 

complicaciones que se presentan son de difícil diagnóstico para prescribir a los 

resultados deformantes y en algunos casos las consecuencias son mortales, en 
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algunos casos los síntomas comienzan en el momento inmediato de la 

infiltración o de  20 a 30 años posteriores a la infiltración de la sustancia. 

 Son múltiples las sustancias de relleno, que son utilizadas para 

moldeamiento facial y corporal que se han conocido a través de la historia 

clasificándose de forma general en sustancias de rellenos absorbibles y no 

absorbibles, las últimas con mayor incidencia de efectos adversos y 

complicaciones. 

1.5. Problema de investigación  

     La falta de conocimientos sobre las consecuencias por la utilización de 

biopolímeros en el organismo.  

1.6. Delimitación del problema  

 Tiempo: Periodo 2016 – 2017.  

 Espacio: Carrera de Comunicación Social  - FACSO  

 Campo: Comunicación.  

 Área: Salud comunicacional. 

 Aspecto: Desarrollo educativo, comunicacional y comunitario.  

 Tema: Análisis del nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de 

Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera de Comunicación Social 

“FACSO” de la Universidad de Guayaquil del periodo 2015 – 2016, 

sobre la incidencia del uso de biopolímeros en mujeres y transexuales 

como alternativa de tratamiento estético. 

 Problema: La falta de conocimiento y difusión.  

 Población: 830 estudiantes de la carrera de Comunicación Social del 

Sexto Semestre y Cuarto Año. 

  Variable Independiente al problema: Estudio del desarrollo educativo 

y comunicacional en prevención. 

 Variable dependiente al problema: Relación comunitaria y preventiva 

en la sociedad ante el uso de biopolímeros. 

 Variable independiente a la propuesta: Implantar programa  

comunicacional y educativo sobre las consecuencias que ocasiona la 

utilización de biopolímeros en el organismo.  
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1.7. Árbol del problema  

 

 

 

 

 

 

       Causas 

 

 

 

 

 

      Consecuencias 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Árbol del problema 

Elaborado por Judy Karina Chica Barahona 

Fiel Fuente  

 

 

 

 

 

 

Problema: 

Uso de alogenosis iatrogénica  (biopolímeros). 

Falta de comunicación 

y difusión. 

Descuidos por falta 

de conocimiento. 

Falta de leyes, para 

la prohibición del 

uso de biopolímero. 

Infecciones e 

inflamaciones 

Deformación del 

cuerpo. 
Muerte 
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1.8. Objetivos  

1.8.1. Objetivo general  

Determinar la incidencia de alogenosis iatrogénica (biopolímeros), 

como alternativa de tratamiento estético en mujeres y transexuales, con 

la finalidad de prevenir e informar a la comunidad  

1.8.2. Objetivos específicos 

 Investigar sobre los grados de conocimiento que tienen los alumnos de 

Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera de Comunicación Social 

(FACSO) de la Universidad de Guayaquil. 

 Diagnosticar las consecuencias mortales que causan las sustancias de 

relleno (biopolímeros). 

 Diseñar campañas comunicacionales preventivas, para informar y 

educar a la comunidad sobre las consecuencias mortales que provocan 

al aplicarse los biopolímeros. 

 

1.9. Preguntas de investigación  

1. ¿Conoce usted qué es la alogenosis iatrogénica? 

2. ¿Cuál son las causas y consecuencias del uso de los biopolímeros? 

3. ¿Qué parte de la población es la más afectada? 

4. ¿Por qué se usan los biopolímeros?  

5. ¿Cuál es la edad promedio de las personas que han utilizado 

biopolímeros? 

6. ¿Existe un registro estadístico actual sobre la enfermedad alogenosis 

iatrogénica? 

7. ¿Existe una ley que prohíba el uso de sustancias de relleno? 

8. ¿En qué lugar aplican los biopolímeros? 

9. ¿Quiénes aplican los biopolímeros? 

10. ¿Existe un medio de comunicación que informe sobre las causas y 

consecuencias del uso de biopolímeros en el organismo? 
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1.10. Viabilidad  

 Este proyecto si es viable porque el contenido es nuevo en razón que no 

existen registros o métodos comunicacionales y educativos, que sirvan para la 

difusión e información a las personas en cuanto a las consecuencias del uso de 

los biopolímeros en el organismo.  

 

1.11. Alcance de la investigación  

 Este proyecto tiene un alcance descriptivo y explicativo, debido a que el 

estudio consiste en investigar y medir los detalles de las variables que inciden 

en el fenómeno, de modo que su conocimiento nos permita desarrollar una 

propuesta para prevenir el uso de biopolímeros. 

 

1.12. Justificación  

 Este estudio surge por la necesidad de determinar la incidencia que 

existe de alogenosis iatrogénica, causada por el uso de biopolímeros en 

mujeres y transexuales. Actualmente es una enfermedad que está ocasionando 

daños irreparables en muchas personas, formando un problema de salud 

pública. Es un malestar que no solo afecta a la persona que lo padece sino a la 

sociedad en general. Cuando una persona comienza a sentir los estragos 

causados por el uso de biopolímeros, la familia entera padece el trastorno 

psicológico lo cual pasa a ser un problema social. 

     Por tales motivos, es importante que existan estrategias comunicacionales, 

que puedan brindar información a las personas para evitar alteraciones a la 

salud, ayudando a difundir las causas y consecuencias de esta enfermedad, 

utilizando las estrategias comunicativas adecuadas, para disminuir el 

porcentaje de muerte y reducir el uso de biopolímeros. 

     La alogenosis iatrogénico es un problema que involucra diferentes estratos 

sociales con repercusiones emocionales y psicológicas por lo cual debe ser 
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analizado y expuesto a la ciudadanía para que conozcan todo lo referente a 

esta enfermedad; y que, los medios de comunicación y profesionales en el área 

sirvan de instrumentos de difusión de esta patología.  

Por esto, está justificado el proyecto de titulación “Análisis del nivel de 

conocimiento que tienen los estudiantes de Sexto Semestre y Cuarto Año de la 

carrera de Comunicación Social “FACSO” de la Universidad de Guayaquil del 

periodo 2015 – 2016, sobre la incidencia del uso de biopolímeros en mujeres y 

transexuales como alternativa de tratamiento estético.”. 

 

1.13. Hipótesis  

 La alogenosis iatrogénica, patología que es causada por el uso de 

biopolímeros, se puede disminuir con campañas de difusión de las causas y 

consecuencia que tienen al aplicar esta sustancias al organismo.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2. Introducción  

 En la actualidad el uso de sustancias de relleno para el contorno y 

aumento de dimensiones corporales y faciales, crece de forma imparable, el 

desconocimiento y la falta de información ha llevado a muchas personas a 

inyectarse sustancias extrañas al organismo más conocidas como 

biopolímeros, las personas que aplican estas sustancias lo hacen sin el 

conocimiento adecuado de los síntomas o las consecuencias que puede llegar 

a padecer la persona ya sea a largo o corto plazo.  

 

 Una vez más los países en vía de desarrollo se ven afectados ante esta 

enfermedad y esta vez es por el uso de sustancias aplicadas al cuerpo 

(biopolímeros), creando un nuevo padecimiento denominado alogenosis 

iatrogénica o también conocida como sustancias modelantes para fines 

estéticos, la misma que se desarrolló por el uso de sustancias alogénicas 

aplicadas al cuerpo humano.   

 

 Actualmente en nuestro país se está registrando el aumento de casos 

con esta enfermedad  de forma imparable, por lo que es necesario crear cultura 

preventiva en la ciudadanía 

 

 Los biopolímeros forman una rama de la ciencia muy amplia: las mismas 

que se refieren a sustancias químicas creados por organismos vivientes, como: 

la celulosa, el almidón, la quitina, proteínas, péptidos e incluso DNA y RNA, 

actualmente a estos se los utiliza para crear tejidos o prótesis que sirvan como 

reemplazo temporal o permanente, también se encuentran los polímeros 

naturales y sintéticos que, adquieren la denominación de biopolímeros ya que 

son material biomédico utilizado con el fin de preservar la vida, como por 

ejemplo: los poliésteres, que sirven para realizar injertos vasculares.  
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 Se denomina biomaterial a cualquier sustancia o combinación de 

sustancias, de origen natural o sintético, las mismas que fueron diseñadas  

para funcionar interfacialmente con sistemas biológicos con el fin de evaluar, 

tratar, aumentar o sustituir algún tejido, órgano o función del organismo 

humano. Desafortunadamente, el término biomaterial se utiliza 

equivocadamente en un sentido más amplio para destinar cualquier objeto 

utilizado en relación con la asistencia sanitaria, incluido el embalaje. 

 

 La importancia de este trabajo consiste en utilizar estrategias 

comunicacionales: campañas, programas y charlas que recalquen la 

importancia de no usar los biopolímeros como embellecedores del cuerpo.   

  

 

 

 

. 
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2.1. Historia  

 A lo largo de la historia, ha ido aumentando la utilización de materiales o 

sustancias aplicables al cuerpo; las mismas que hoy se las utiliza como 

embellecedores o relleno, provocando graves consecuencias en el organismo y 

en ocasiones a la muerte. 

 Para (Seymour, 1995, págs. 1 - 10). Los polímeros pioneros e iniciales   

en   la   ciencia, se desarrollaron en 1811, por   Henri   Braconnot, estos fueron 

compuestos por derivados de celulosas.  En el siglo XIX, se mejoró la 

durabilidad del caucho, por lo que surge la creación del primer polímero semi-

sintético.   

 El siguiente avance significativo   fue   realizado   en 1907   por   Leo   

Baekeland, quien creó el primer polímero completamente sintético: la   

baquelita, al hacer reaccionar fenol y formaldehído. Este polímero tuvo tanto 

éxito en pruebas de laboratorio que fue introducido comercialmente en 1909 

debido a que puede moldearse a medida que se forma, se endurece al 

solidificarse, no conduce la electricidad y es resistente al agua y solventes.  

 Según (Valades, 2011),  en 1860 en el campo médico surge por primera 

vez la aplicación de biomateriales, por lo que se utilizó técnicas quirúrgicas 

asépticas.  A principios de 1900, por primera vez se aplican placas óseas 

hechas de metal con el objetivo de separar fracturas.  En el transcursos de los 

años se extiende las reparaciones óseas hasta liberación de medicamentos, es 

en la Segunda Guerra Mundial, cuando surgen los avances de la ciencia 

médica, los polímeros, son utilizados para reparar la córnea humana.  

 El avance de los polímeros en la ciencia médica, se extendió más, tanto 

que llego  a nuevas aplicaciones.  Así que en 1950 por  primera vez se fabrica 

un corazón artificial, el mismo que fue practicado por primera vez en el año de 

1960.     

 Fue hasta los años 20, cuando se pudo entender un poco sobre la 

estructura química, este avance se da gracias a Herman Staudinger, quien 

afirmaba que los polímeros, formaban cadenas de átomos, la cual fue una 

teoría difícil de ser aceptada; sin embargo con el pasar del tiempo ganó 
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aceptación y logró que Staudinger fuera acreedor de los premios Nobel.  Otro 

paso de gran importancia se da en 1974, por Paul Flory, también ganó un 

premio Nobel, por los descubrimientos sobre los mecanismo de polimerización, 

gracias a este avance crece la industria de polimerización. Actualmente, los 

polímeros sintéticos, son los que se encuentran mayoritariamente en las 

industrias, se los encuentra hasta en el área médica, denominados como 

biomateriales poliméricos. 

 En 1960, se pudo entender claramente el término Material bioabsorbible, 

pero actualmente en el campo médico existen numerosos polímeros 

empleados. Estos materiales están formados por tejidos humanos y 

generalmente ocasionan daños en tiempos establecidos, según su organismo. 

Aunque no todos los biomateriales poliméricos que se adquieren en el mercado 

están legalizados para la comercialización  y la aplicación en el cuerpo 

humano.  

 En la actualidad los polímeros continúan en amplio crecimiento y sus 

aplicaciones son cada vez mayores dentro del campo de la medicina, 

mejorando las propiedades de los materiales ya existentes y desarrollando 

nuevos polímeros para aplicaciones específicas.  

 

2.2. Incidencia y prevalencia  

 La alogenosis iatrogénica es un mal que está afectando a toda la 

sociedad, sin importar la edad de la persona. Este padecimiento prevalece en 

las personas que acuden a la aplicación de sustancias inyectables al cuerpo 

(biopolímeros), con el fin de cambiar su estética. Actualmente incide en 

mujeres y transexuales. Las partes más afectadas del cuerpo son los senos y 

glúteos, ya que, con el tiempo ésta sustancia emigrará hacia otros sitios por el 

peso anatómico del aceite infiltrado. 
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2.3. Biopolímeros 

 Según (García, 2004), los biopolímeros son sustancias utilizadas para el 

relleno o aumento en  diferentes partes del cuerpo, tratándose de silicona 

liquidas, las mismas que están conformadas por PMMA (Polimetilmetacrilico), 

que en ocasiones son comercializadas ilegalmente por lo que son 

representadas con otros nombre por ejemplo: células expansivas, 

dimetilpolisiloxano, PMMA, incluso como ácido hialurónico.  Estas sustancias 

causan graves consecuencias en el cuerpo humano, ya sea a largo o corto 

plazo, muchas veces llevando a la persona a la muerte.    

 El ser humano cada día se preocupa por la perfección de su cuerpo, 

hombres y mujeres buscan alternativas de belleza, por lo que acude a 

tratamientos de bajos costo sin tomar las medidas respectivas en cuanto a 

estas decisiones, otras de las causas que generan esta problemática es la 

competitividad que hoy en día se genera en la sociedad.  

 Generalmente la utilización de estos productos son aplicables en los 

glúteos, senos y en el rostro con el fin de desaparecer las líneas de expresión, 

el uso de sustancias indebidas en el organismo puede causar la muerte incluso 

la amputación.    

 Actualmente en la sociedad se encuentran diversas alternativas, para 

generar cambios de la imagen personal, pero hay que tomar medidas 

preventivas, entre estas las más destacadas son:  

 Un buen especialista 

 Productos médicos legalizados 

 Exigencias sanitarias en regla 

 Tomar estas medidas preventivas, generaría un cambio en la sociedad 

debido a la culturización y educación de la persona al tomar decisiones 

responsables que lo lleven a tener una vida sana, en la que no tenga que ser 

víctima de un tratamiento que lo conlleve a padecer de daños irreversibles en 

su organismo.   
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2.4. Efectos secundarios por el uso de los biopolímeros 

 Según (Moscoso, 2011, pág. 194). Los efectos más llamativos por el uso 

de biopolímeros son:  

 Alergias 

 Infecciones  

 Fibrosis  

 Cambio de textura de la piel  

 Migración del producto  

 Lesiones en la piel  

 Deformaciones  

 Granulomas  

 Edemas.  

 

2.5. Clasificación de los biopolímeros  

Según (Valero, 2011, págs. 172 - 175). Los biopolímeros se clasifican según 

su fuente, a continuación se detallaran los biopolímeros más destacados en el 

mercado:  

2.5.1. Biomasa:  

También conocidos como los biopolímeros naturales, estos se dividen en:  

 Polisacáridos: En este grupo se encuentran las siguientes sustancias:  

 

 Almidón: Es originado del trigo, patata, maíz, arroz, entre otros.  

Por lo general son biodegradables, compuestos bajo resistencia 

térmica, siendo de fácil descomposición.     

 

 Celulosa: Son originadas de las plantas, de peso molecular, se lo 

reconoce como la única sustancia natural existente.  

 

 Quitina y quitosano: Son derivados de exoesqueletos de 

crustáceos, son resistentes a la grasa.   
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 Proteínas:  Estos los encontramos en dos grupos:   

 Animales 

 Caseína  

 Colágeno – gelatina  

 Suero 

 Plantas  

 Zeina  

 Gluten  

 Seja  

 

2.5.2. Monómeros  bio-derivados:   

 Aceites vegetales: Hoy, los aceites vegetales conforman la fuente más 

importante en cuanto a biopolímeros; estos se obtienen de plantas y 

están compuestos mayoritariamente por triglicéridos. 

 

2.5.3. Organismos:  

 Poli – hidroxialcanoato: Son poliésteres compuestos de bacterias de 

sustancias como carbono y energía, las mismas que son producidas 

mediante la fermentación de materias primas no renovables. Estos son 

producidos por desechos de materiales orgánicos de bajo costo.  

  

2.6. Los biopolímeros se dividen en: 

 Para (Valero, 2011, pág. 171). Los biopolímeros se dividen en dos 

grupos:  

 Renovables 

 Degradables 

 Científicamente se conocen como sustancias biodegradabilidad que 

están compuestos de plásticos.   
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2.7. Diferencia entre polímero y biopolímero 

 Según (Muller, 2007 , pág. 677). Las diferencias entre polímeros y 

biopolímeros, se encuentran en sus estructuras, debido a que todos los 

polímeros están hechos por sustancias llamadas monómeros, por lo general los 

biopolímeros tienen estructuras definidas; sin embargo estas características no 

son propias para lograr una definición clara.  Entre estas características se 

reconoce la composición química exacta y en las proteínas la estructura es 

primaria, en ocasiones los biopolímeros se arrugan de manera compacta 

determinado sus funciones biológicas por lo que se complica su estructura. 

Mientras los polímeros son de estructuras simples.   

 

2.8. Representación de los biopolímeros  

 Según (Santos, 2013 , pág. 8), los biopolímeros se representan en dos 

grupos:  

2.8.1. Representación permanente:  

Por lo general son aquellos que tienen la finalidad de reemplazar de manera 

permanente alguna parte del organismo.  

 

2.8.2. Representación temporal:  

Son aquellos que se los utiliza por un tiempo determinado, ya sea para reparar 

alguna parte del organismo que haya sido afectado.   

 

2.9. Criterios de los biopolímeros 

 Según (Rojas, 2008), existen cinco criterios por los que se originan los 

biopolímeros son:  

 Tipos de enlaces, unidades poliméricas   

 Su tamaño y posición  

 Sus propiedades físicas  

 Su ubicación celular  
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 Su origen  

2.10. Sustancias biodegradables 

 Según (Bustamante, 2014). Las  cirugías cada día han aumentado de 

manera imparable y más en el sexo femenino que van en busca de la figura 

perfecta, los aportes de la cirugía plástica han logrado el perfeccionamiento y el 

contento de muchas personas.  Sin embargo, existen el uso de sustancias 

biodegradables, tales como: aceite de avión, aceite de cocina, grasa de 

animales, entre otras; que han llevado a serias complicaciones en personas 

que han acudido a la aplicación de estas sustancias.       

 

2.11. Ácido hialurónico 

El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra en nuestro cuerpo, 

con el paso de los años nuestra producción de ácido hialurónico desciende 

notablemente, el envejecimiento de la piel produce la aparición de arrugas y 

líneas de expresión, flacidez o pérdida de firmeza. 

 En la década de los 90 las aplicaciones inyectables de ácido hialurónico  

comenzaron a usarse como un tratamiento antiarrugas por su beneficio de 

aumentar el volumen e hidratación de la piel, haciendo que ésta luzca mucho 

más tersa y radiante. 

2.11.1. Las zonas más comunes en las que se aplica para corregir 

los signos del envejecimiento son:  

 Contorno y comisura de los labios. 

 Volumen labial y facial (pómulos). 

 Arrugas labiales o peribucales (alrededor de la boca). 

 Surcos nasogenianos (líneas de expresión a ambos lados de la nariz y la 

boca). 

 Patas de gallo. 

Respecto a su aplicación, el ácido hialurónico siempre debe ser inyectado por 

médicos especialistas, por lo general, cirujanos plásticos o dermatólogos y en 

centros autorizados para ello.  

http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=17696945&PluID=0&ord=%5btimestamp


20 
 

Es un tratamiento rápido que suele realizarse de forma ambulatoria, ya que no 

son necesarios procedimientos quirúrgicos ni, en ocasiones, anestesia local. 

No suele ser, por lo general, un procedimiento doloroso, aunque es normal que 

el paciente sienta ciertas molestias durante la aplicación del ácido hialurónico. 

2.11.2. Duración del ácido hialurónico 

El efecto de la aplicación es inmediato con resultados naturales, la sustancia es 

absorbible, ya que no provoca daño en el cuerpo humano, con el tiempo éste 

producto irá disminuyendo su función en la piel al pasar los nueve o doce 

meses hasta los dos años. 

2.11.3. Precio del tratamiento ácido hialurónico 

El precio del ácido hialurónico es muy costoso y puede variar según 

la zona que se vaya a tratar, y del número de infiltraciones. 

A continuación presentamos una aproximación del precio en los países donde 

más demandado son los inyectables de ácido hialurónico. 

En España, hay mucha competencia en este sector y el precio del inyectable 

de ácido hialurónico se puede encontrar a partir de 190 euros el vial. 

En Chile, podemos encontrar varios profesionales que realizan este tratamiento 

con ácido hialurónico y el precio oscila entre 95000 y 300000 pesos chilenos. 

En Argentina, el precio del inyectable de ácido hialurónico es de 

aproximadamente 1100 pesos argentinos. Hay diversidad de centros por todo 

el país que ofrece este tratamiento. 

En Perú, otro de los países donde más se aplica el tratamiento con ácido 

hialurónico, podemos encontrar el inyectable a partir de los 200 dólares el vial. 

2.11.4. Contraindicaciones del ácido hialurónico 

Los efectos secundarios que pueden aparecer una vez que se ha realizado el 

tratamiento. Los más comunes son: 

 Sensibilidad y aparición de hematomas o bultos en las zonas donde se ha 

aplicado. 
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 Dolor y molestias. 

 Irritación, dureza y enrojecimiento de la piel. 

La mayoría de estos efectos suelen desaparecer en un corto tiempo que oscila 

entre las 48 horas desde que se realizó la aplicación hasta una semana 

después. 

Existen algunas contraindicaciones de los tratamientos con ácido hialurónico 

como, por ejemplo, que no debe aplicarse a personas que padezcan algún tipo 

de alergia severa, en zonas donde exista un proceso inflamatorio o infeccioso 

ni durante el embarazo o la lactancia. 

 

2.12. Diferencia entre ácido hialurónico y biopolímeros 

Los biopolímeros son materiales no biocompatible, por lo cual no son 

reabsorbido por los tejidos de la paciente, ésta silicona líquida de diferente 

densidad, va entre extrema fluidez hasta un material de difícil movilización por 

su viscosidad. Los biopolímeros no son aptos para el uso en humano, esta 

sustancia provoca daños irreversibles, su distribución y aplicación es 

ilegalmente y en bajos costos. 

El ácido hialurónico es una sustancia de carácter reabsorbible según lo que se 

desea lograr en el rango desde hidratación hasta dar volumen a tejidos. Es un 

medicamento seguro y costoso por el proceso de elaboración que ésta implica. 

El ácido hialurónico solo es aplicable en el rostro para cubrir arrugas y líneas 

de expresión, no es recomendable en otras partes del cuerpo. 

Algunos lugares ilegales realizan aplicaciones de sustancias de relleno para 

glúteo, rostro, senos u otras partes del cuerpo. Haciendo pasar los 

biopolímeros por ácido hialurónico, ya que utilizan estos componentes por el 

alto valor que tiene el ácido hialurónico, desconociendo totalmente el paciente 

sobre los riesgos que pueda provocar al usar estas sustancias en el organismo.  
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No te dejes engañar, la mayoría de los biopolimeros son cambiados de 

nombre y vendidos en el mercado como “Células Madres o Ácido 

Hialuronico” 

 

2.13. Botox 

Es una sustancia que proviene de una toxina que produce intoxicación, suena 

absurdo, pero es cierto. Botox es el nombre de una sustancia que se hace a 

partir de una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Cuando 

esa toxina entra a tu cuerpo en cantidades elevadas, provoca una intoxicación 

alimenticia llamada botulismo la cual puede poner en riesgo tu vida y 

provocarte parálisis. 

Es por eso, que los médicos han descubierto que cuando se usan pequeñas 

cantidades de esta toxina, puede tener efectos positivos para la salud y la 

estética, pues ayudan a bloquear las señales nerviosas que hacen que los 

músculos se contraigan. Y por eso no sólo la usan para la prevención o 

reducción de las arrugas del rostro, sino también para aliviar las migrañas y las 

cefaleas espinales, para evitar el sudor excesivo en las axilas, para reducir el 

parpadeo incontrolable y algunos tics faciales, para corregir el estrabismo (los 

ojos desviados) y para tratar otros tipos de problemas musculares 

especialmente en la espalda. Sorprendentemente, también se está estudiando 

para la depresión. 

Las pequeñas dosis de Botox se usan para debilitar y paralizar músculos o 

bloquear nervios. Al aplicarlo a una parte específica de tu rostro, el músculo 

deja de recibir las señales nerviosas y al debilitarse ya no le permite 

contraerse. Por lo mismo, los músculos del rostro en esa área, se relajan y así 

hacen que las arrugas y las líneas de expresión se suavicen. 

2.13.1. El lugar en donde se aplica frecuentemente es: 

 En la frente 

 En el ceño (para las líneas entre tus cejas)  

 En el cuello  

 Alrededor de los ojos (para las “patas de gallina”) 
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Estas sustancias no son recomendables para las arrugas o líneas que se 

forman alrededor de la boca, pues estos músculos los necesitan para comer, 

hablar, sonreír, etc. 

Es un tratamiento relativamente sencillo, se ha demostrado tener muy buenos 

resultados. El Botox se aplica mediante inyecciones que toman unos pocos 

minutos, no necesitan anestesia y el dolor que producen es leve. Después de 

aplicadas las inyecciones, debes esperar alrededor de 1 semana para empezar 

a ver los resultados. La duración del botox en el rostro es entre 3 y 6 meses. 

2.13.2. Efectos secundarios del botox 

Hay que tener en cuenta que pueden tener algunos efectos secundarios, como:  

 Dolor de cabeza 

 Moretones 

 Enrojecimiento 

 Dolor en la zona donde fue aplicada la inyección. 

 Síntomas parecidos a la gripe; náuseas o puede haber caída de los párpados, 

o parálisis transitoria, si acaso el Botox entra más profundamente en el 

músculo y tendrás que esperar hasta que pase el efecto (3 a 6 meses).  

Por esta razón también recomiendan, no frotarse en el área donde fue aplicada 

la inyección por 12 horas y no acostarse por 4 horas después de la inyección. 

Afortunadamente estos efectos no son frecuentes y son temporales. 

2.13.3. Precio de la aplicación de botox 

El precio del tratamiento es muy costoso y dependerá de la zona que vayamos 

a tratar y de la frecuencia con la que lo hagamos, ya que sus efectos no son 

permanentes y suelen durar seis meses. Esto hace que se realicen varias 

infiltraciones a lo largo del año que, dependiendo del efecto que queramos 

conseguir, pueden ser de dos a tres. 

Una sesión cuesta de $ 200 a $ 300, dependiendo de las unidades que 

requiera el paciente. 
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2.14. Diferencias entre botox y ácido hialurónico. 

 El Botox paraliza la musculatura, evitando producir arrugas por 

movimiento, en cambio el Ácido Hialurónico rellena las arrugas o surcos. 

 El Botox se utiliza en el tercio superior del rostro y el Ácido Hialurónico 

en el tercio inferior. 

 El Botox se aplica sobre los músculos faciales, cuya contracción 

deseamos disminuir y el Ácido Hialurónico, se aplica sobre la arruga o 

surco que deseamos rellenar. 

2.14.1. Similitudes entre botox y ácido hialurónico 

 En ambos casos se debe aplicar por una persona especialista. 

 La duración es de meses y se reabsorbe en forma paulatina. 

 Se puede aplicar en Hombres y Mujeres. 

 Los dos tienen un efecto rejuvenecedor, y se pueden aplicar en forma 

simultánea para optimizar el resultado. 

 

2.15. Alogenosis iatrogénico  

 Según (Coiffman, 2008). Es una enfermedad producida por sustancias 

de rellenos, las que han provocado más de un millón de víctimas en un año. Se 

origina con este nombre por los términos “alogenosis”, por ser producidas por 

sustancias extrañas y “iatrogénica”, porque es un daño provocado por 

diferentes personas o médicos que se dedican hacer este tipo de 

procedimiento.  

 La vanidad por corregir arrugas o rellenar el cuerpo para reflejar una 

bonita imagen, es lo que ha llevado a que cada día se generen más sustancias 

con una fácil comercialización. El uso de estas sustancias causan graves 

consecuencias a largo o corto plazo causando daños irreversibles en el 

organismo tal conocido hoy en día como alogenosis iatrogénico.  
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2.16. Signos y síntomas  

 Entre los síntomas más comunes son:  

 Inflamación  

 Irregularidades  

 Edema  

 Eritema 

 Cicatrices  

 Ulceraciones  

 Endurecimiento 

 Necrosis  

 Esclerosis  

 Fibrosis  

 Desplazamiento por gravedad de la sustancia 

 Infección  

 Fistulas  

 Dolor  

 Fiebre  

 Decaimiento  

 Dolores articulares 

 Somnolencia  

 Malestar general  

 Depresión   

   

2.17. Niveles de gravedad por biopolímeros  

 Según (Oliveros, 2012 ). Los grados por el uso de biopolímeros son:  

 

 Grado 1: En este grupo se encuentran todas las personas que se han 

inyectado biopolímeros y no han presentado síntomas de ningún tipo.  Por lo 

general en este grupo se recomienda tomar medidas preventivas como 

realizarse resonancia magnética, con la finalidad de comprobar la cantidad de 
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biopolímero que se encuentra esparcido y saber si ha migrado a otras partes 

del cuerpo para diagnosticar la extracción de estas sustancias.   

 

 Grado 2: En este grupo se detallan aquellas personas que generan 

algún síntoma, como dolor o enrojecimiento, sin importar el tiempo que ha sido 

aplicada esta sustancia al cuerpo.  En este grupo es obligatoria la resonancia 

magnética con la finalidad de poder dar un diagnóstico.  

 

 Grado 3: En este grupo se encuentras las personas que presentan salida 

de biopolímero por alguna parte de su cuerpo.  En estos casos se solicita 

resonancia magnética, cultivos bacteriológicos, microbiológicos, para poder dar 

medicación y de acuerdo a la evolución la persona acude a cirugía, según 

disponga su médico tratante.   

 

 Grado 4: Generalmente en este grupo se detallan a las personas que 

han tenido migración de biopolímero a cualquier parte del organismo. Una de 

los principales exámenes a tomar es la resonancia magnética para poder 

diagnosticar.  

 

 Grado 5: En este grupo se encuentran todas las personas que hayan 

tenido algún síntoma en la semana de haberse aplicado el biopolímero.  

 

2.18. Tratamiento y evolución  

 El tratamiento debe ser propio de los síntomas en los períodos de 

brusquedad, aunque los síntomas pasan con o sin tratamiento. 

 Los síntomas duran generalmente, entre una y dos semanas. Sin 

embargo, el uso de analgésicos y antiinflamatorios disminuyen los períodos de 

irritación, los mismos que se repiten en un promedio cada tres meses. Las 

infecciones son raras y por ello los antibióticos no modifican la evolución 

 Las sustancias inyectadas, con el tiempo se van profundizando, por lo 

que la piel se adelgaza, se endurece y puede ulcerarse; por ello es 

recomendable extraer quirúrgicamente estas masas lo más pronto posible. 



27 
 

Pero esta extracción es muy difícil muchas veces casi imposible si la zona 

inyectada es muy extensa.  

 
  

2.19. Factores de riesgos  

 Para (Slobodianik, 2013).  Existen tres factores de riesgos principales, a 

continuación se detallaran:  

1) Reacción Inflamatoria en el organismo. 

2) Migración del lugar donde fue aplicado, causando complicaciones a 

largas distancias.  

3) Infecciones, debido a que en ocasiones no presentan controles 

sanitarios.  

2.20. Impactos 

2.20.1. Impacto ambiental 

 Los biopolímeros pueden ser, neutrales del carbono sostenible y siempre 

renovable, ya que están hechos de materiales de plantas que pueden ser 

cultivadas indefinidamente. Estos materiales de plantas proceden de cultivos 

agrícolas no alimentarios. Por lo tanto, el uso de biopolímeros crearía una 

industria sostenible. Por el contrario, las materias primas para los polímeros 

derivados de petroquímicos eventualmente. Además, los biopolímeros tienen el 

potencial de reducir las emisiones de carbono y reducir la cantidad de CO2 en 

la atmósfera: esto es debido a que el CO2 liberado cuando se degradan puede 

ser reabsorbido por cultivos que crecen para reemplazar ellos: esto los hace 

cerca de carbono neutro. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.21. Fundamentación legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 Según la Constitución de la República del Ecuador 2008, los 

artículos que guardan relación con mi trabajo de titulación son:   

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a:  

1.  Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada y oportuna, contextualizada, plural, sin cesura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 
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Art. 19.- La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

culturales y educativos en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentara la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.   (Constitución, 2008, págs. 20, 21, 22 ) 

 

     Mediante El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, que se 

encuentran en la Constitución de la República del Ecuador 2008, en los 

artículos 275 a 278, los elementos que constituyen a mi trabajo de 

titulación son:   

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social, inclusión y la 

equidad territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 5. Construir espacios de fortaleza y encuentro en común en lo que 

respecta a la identidad nacional, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

Objetivo 7. Avalar el desarrollo sostenible de los derechos de la naturaleza, 

mediante la participación de la comunidad en general.  

Objetivo 8. Afianzar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 
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Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica. 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana 

 

    Mediante la Ley Orgánica de Comunicación, los artículos que respaldan 

a este trabajo de titulación son los siguientes:  

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de intereses generales.   

     La información o contenidos considerados de entretenimiento que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el 

derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente 

establecidos.     

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.-  Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente.    Estos contenidos deberán 

propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos.  

 

 



31 
 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

 

CAPÍTULO I 

Principios 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas. 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios. 

 c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

 

 a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud.  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades. 

c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas. 

 d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 
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salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente. 

 e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional. 

 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general. 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas. 

 c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

 d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares. 

 e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia.  

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente 

de quien pretenda realizarla. 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 

 h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional. 

 i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 

para obtener beneficios personales. 

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa.  

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  
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a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y 

el material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o a valorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y,  

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo 

por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera 

directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada 

a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 

pública. 

 El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este 

artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización 

ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego 

de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación 

escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción 

o medida administrativa establecida en esta Ley. (LOC) 
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2.22. Definición de términos 

Alogenosis iatrogénica: Enfermedad producida por el uso de biopolímeros en 

el organismo. 

Arruga: Pliegue que se hace en la piel, ordinariamente por efecto de la edad.  

Analgésico: Se dice de la sustancia o medicamento que calma o quita el dolor 

físico. 

Antigenicidad: Particularidad del antígeno que hace que éste sea reconocido 

por un determinado anticuerpo. 

Antiinflamatorios: Fármacos que tratan de controlar el proceso inflamatorio 

que se ha desencadenado en nuestro cuerpo. La inflamación se da como 

respuesta a un factor agresivo, sea conocido o desconocido. 

Bacteriológicos: Perteneciente o relativo a la bacteriología, 

parte de la microbiología que tiene por objeto el estudio de las bacterias.  

Biocompatibilidad: Se aplica principalmente a los materiales médicos en 

contacto directo, breve o prolongado, con los tejidos y fluidos internos del 

cuerpo como las sondas, las jeringuillas, las prótesis, etc. 

Biodegradable: Producto o sustancia que puede descomponerse en 

los elementos químicos que lo conforman, debido a la acción de 

agentes biológicos, como plantas, animales, microorganismos y hongos, bajo 

condiciones ambientales naturales. 

Biomasa: Materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos 

y desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente. 

Biomaterial: Sustancia natural o sintética que resulta adecuada para su 

implante en contacto directo con tejidos vivos, como la silicona. 

Biopolímeros: Macromoléculas presentes en los seres vivo. 

Difusión: Proceso de propagación o divulgación de una información. 

Esclerosis: Endurecimiento patológico de un tejido u organismo que es debido 

al aumento anormal y progresivo de células de tejido conjuntivo que forman su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonda_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
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estructura; principalmente se aplica a los vasos sanguíneos y al sistema 

nervioso. 

Estética: Disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte 

y en la naturaleza. 

Fistula: Conexión o canal anormal entre órganos, vasos o tubos. Puede ser el 

resultado de estrés, heridas, cirugía, infecciones, inflamaciones, o ser de origen 

congénito. 

Fracturas: Pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea o cartilaginosa, 

a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la 

elasticidad del hueso. 

Granulomas: Masa más o menos esférica de células inmunes que se forma 

cuando el sistema inmunológico intenta aislar sustancias extrañas que ha sido 

incapaz de eliminar.  

Incidencia: Número de casos nuevos de una enfermedad en una población 

determinada y en un periodo determinado. 

Infecciones: Invasión de un anfitrión por un microorganismo patógeno, su 

multiplicación en los tejidos y la reacción del anfitrión a su presencia y a la de 

sus posibles toxinas.  

Inflamaciones: Conjunto de reacciones generadas por el organismo en 

respuesta a una agresión. Esta agresión puede ser de origen externo como una 

lesión, una infección, un traumatismo o puede venir desde dentro del 

organismo, como es el caso de las enfermedades autoinmunes. 

Interfacial: Relacionados con o situada en una interfaz "; una capa interfacial", 

"tensión interfacial es la tensión superficial en la interfase entre dos líquidos". 

La baquelita: Resina sintética plástica que se obtiene por condensación del 

fenol con el formol; se usa como material aislante en la fabricación de pinturas 

y barnices y para otros objetos. 

Líneas de expresión: Marcas que se forman cuando se mueven los músculos 

de la cara para hacer una expresión. 

Material bioabsorbible: Cualquier material utilizado para favorecer la 

cicatrización de una herida, mediante la aproximación de los bordes o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxinas_microbianas
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extremos, con el objeto de mantenerlos unidos, a la vez que disminuimos la 

tensión entre los mismos. 

Microbiológicos: Aceptabilidad de un producto o un lote de un alimento 

basada en la ausencia o presencia, o en la cantidad de microorganismos, 

incluidos parásitos, y/o en la cantidad de sus toxinas/metabolitos, por unidad o 

unidades de masa, volumen, superficie o lote. 

Migración: Desplazamiento de un lugar a otro. 

Necrosis: Muerte de las células y los tejidos de una zona determinada de un 

organismo vivo. 

Polímero: Macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas 

llamados monómeros.   

Polimerización: Proceso mediante el cual las moléculas simples, iguales o 

diferentes, reaccionan entre sí por adición o condensación y forman otras 

moléculas de peso doble, triple, etc. 

Renovable: Referencia a aquello que tiene posibilidades de ser renovado.  

Resonancia magnética: Análisis seguro e indoloro en el cual se utiliza un 

campo magnético y ondas de radio para obtener imágenes detalladas de los 

órganos y las estructuras del cuerpo. 

Sintético: Elemento químico que no aparece de forma natural en la Tierra, y 

sólo puede ser creado artificialmente. 

Solventes: Sustancia en la que se diluye un soluto (un sólido, líquido o gas 

químicamente diferente), resultando en una solución; normalmente es el 

componente de una solución presente en mayor cantidad. 

Transexuales: Se define a la convicción por la cual una persona se identifica 

con el sexo opuesto a su sexo biológico. 

Ulcerar: Llaga o lesión que aparece en la piel o en el tejido de las mucosas a 

causa de una pérdida de sustancia y que no tiende a la cicatrización. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño metodológico 

 

3.1.1. Tipo de estudio  

     El presente trabajo de investigación tiene un estudio no experimental de tipo 

descriptivo, cualitativo y prospectivo sobre el análisis del nivel de conocimiento 

que tienen los estudiantes de Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera de 

Comunicación Social de FACSO, de la Universidad de Guayaquil, sobre la 

incidencia del uso de biopolímeros en mujeres y transexuales como alternativa 

de tratamiento estético. 

Descriptivo: El estudio investigativo pretende demostrar por medio del método 

descriptivo, las causas, los efectos, síntomas y riesgos del uso de los 

biopolímeros aplicados el organismos. 

Cualitativo: Este método está empleado a lo largo de la investigación porque 

conceptualiza los diferentes impactos sociales que tiene el uso de los 

biopolímeros. 

Prospectivo: El estudio prospectivo tiene la finalidad de dar solución al 

problema planteado mediante la hipótesis de la investigación, la misma que 

será ejecutado con la muestra del proyecto de titulación. 

 

3.1.2. Área de estudio 

 Esté proyecto de titulación, “Análisis del nivel de conocimiento que 

tienen los estudiantes de Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera de 

Comunicación Social “FACSO” de la Universidad de Guayaquil del periodo 
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2015 – 2016, sobre la incidencia del uso de biopolímeros en mujeres y 

transexuales como alternativa de tratamiento estético.”.  

 

3.1.3. Universo  

   Los estudiantes que están matriculados en la carrera de Comunicación 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y que 

están directamente relacionados con la población motivo de estudio.  

     El total del universo es de 830 personas del sexo femenino y 

masculino.  

 

3.1.4. Muestra  

Estudiantes matriculados en Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera 

de Comunicación Social de FACSO de la Universidad de Guayaquil, serán 

motivo de estudio en esta investigación 

 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar)  0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50%(valor estándar)  0,5 

Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar)  0,5 

Población   N=                        830 

 

n=            Z2 p q N 

           e2 (N-1) +Z2 p q 
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                      (1.96)2 (0.5 x 0.5). 830 

n=………………………………….……………… 

              (0.05) 2  (830 – 1) + (1.96)2 (0.5 x 0.5) 

 

 

                (3.84) (0.25) x 830 

n=……………………………………… 

        (0.0025)   (829) + (3.84) (0.25) 

 

                796.8 

n=……………………………………… 

             3.0325 

 

  n= 262 

 

 La población total a encuestar es de 262 alumnos de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.1.5. Unidad de análisis  

     Todos los estudiantes de Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera de 

Comunicación Social, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 
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3.2. Metodología  

     Es un estudio tipo descriptivo, cualitativo y prospectivo con un diseño de 

investigación no experimental, se lo hará por medio de encuestas basadas al 

conocimiento que tienen los estudiantes del sexto semestre y cuarto año de la 

carrera de Comunicación Social FACSO, de la Universidad de Guayaquil, sobre 

la incidencia del uso de biopolímeros existe en mujeres y transexuales como 

alternativa de tratamiento estético.  

 

3.2.1. Criterios de inclusión  

 Toda persona que cumpla con los requisitos de esta 

investigación: el grado de conocimientos de los estudiantes ante 

el uso de los biopolímeros.  

3.2.2. Criterios de exclusión  

 Toda persona menor de edad y los que no cumplan con los 

criterios de inclusión.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos  

3.3.1. Técnica  

     Se aplicarán técnicas como la encuesta que se les hará a los estudiantes, 

con preguntas claras, relacionadas al tema y a la propuesta.  

 

3.3.2. Instrumentos  

 Como instrumento primario se utilizará la formulación de encuestas. 

 Lápiz 

 Papel 

 Computadora  
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3.4. Procedimientos  

3.4.1. Autorización  

     Autorización del Ec. Eduardo Romero Pincay, quien aprobó el tema “Análisis 

del nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de Sexto Semestre y 

Cuarto Año de la carrera de Comunicación Social “FACSO” de la Universidad 

de Guayaquil del periodo 2015 – 2016, sobre la incidencia del uso de 

biopolímeros en mujeres y transexuales como alternativa de tratamiento 

estético”. 

 

3.5. Marco administrativo  

3.5.1. Recursos humanos 

 Tutor: Dr. Miguel Ángel Salamea A.  

 Investigadora: Judy Karina Chica Barahona   

 

3.5.2. Apoyo institucional  

 Facultad de Comunicación Social  

 

3.5.3. Materiales  

Folletos, libros, computador, internet, revistas y periódicos; se utilizaron otras 

herramientas como Word y Excel.   
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 
 

4.1. Análisis de los datos  

 

 En el presente siglo la importancia por la estética ha evolucionado tanto 

que ha llevado a que se creen diversas sustancias de relleno de diferentes 

presentaciones. Mujeres y transexuales sin importar las consecuencias 

catastróficas que conllevan el uso de estas, lo utilizan; muchas veces el 

desconocimiento ha llevado a la muerte.  El uso de estas sustancias es 

peligroso por las siguientes razones: 

1)  La primera es que pueden desencadenar una excesiva reacción 

inflamatoria en el organismo, granulomas, porque el organismo identifica 

al biopolímero como un objeto extraño y se desencadena una reacción 

defensiva.  

2) La segunda es que pueden migrar del lugar donde fueron infiltrados 

creando complicaciones a distancia.  

3) La tercera es que la mayoría de las veces no tienen ningún control 

sanitario lo que aumenta el riesgo de complicaciones y efectos 

secundarios por infección. 

Actualmente los problemas por mantener un buen cuerpo no solo son de la 

mujer sino que involucra al hombre y los más afectados en esta población son 

los transexuales; los mismos que por la inconformidad de su cuerpo y querer 

parecer al género opuesto hacen uso de estas sustancias en su organismo. 

Muchas veces influye el desconocimiento y el factor económico para solventar 

una operación costosa.   

 Uno de los motivos que ha llevado a plasmar este estudio es que 

actualmente no existe estrategia alguna para prevenir el uso de biopolímeros 

que está afectando a toda la población.  
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4.2. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO SEMESTRE Y CUARTO CURSO DE LA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE FACSO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1. ¿Conoce usted la  enfermedad alogenosis iatrogénica?  

 

                                                                       Tabla 2. Datos de la pregunta uno 

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

Sí 61 23% 

No 201 77% 

Total  262 100% 

                Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

             Fuente: Encuestas 

 

¿Conoce usted la  enfermedad alogenosis iatrogénica? 

 

Gráfico 1. Porcentaje de la pregunta uno 

 

                    Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

                    Fuente: Tabla # 2 

 

Análisis:  

El 23% asegura tener conocimiento sobre la enfermedad alogenosis 

iatrogénica y un 77%, no conoce. 

 

23% 

77% 

Sí No
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2. ¿Conoce usted de algún producto de relleno estético? 

 

Tabla 3. Datos de la pregunta dos 

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

Ácido hialurónico  94  36% 

Biopolímeros  129 49% 

Prótesis  39 15% 

Total  262 100% 

         Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

          Fuente: Encuestas 
 

¿Conoce usted de algún producto de relleno estético? 

 

Gráfico 2. Porcentaje de la pregunta dos 

 

               Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

               Fuente: Tabla # 3 
 

 

Análisis:  

El 36% asegura conocer el ácido hialurónico como sustancia de relleno; el 

49%, biopolímeros, y el 15% prótesis.  

 

 

36% 

49% 

15% 

Ácido hialurónico Biopolímeros Prótesis
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3. ¿Se ha inyectado alguna vez biopolímeros? 

 

Tabla 4. Datos de la pregunta tres 

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

Sí 79 30% 

No 183 70% 

Total  262 100% 

       Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

        Fuente: Encuestas 
 

¿Se ha inyectado alguna vez biopolímeros? 

 

Gráfico 3. Porcentaje de la pregunta tres 

 

                Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

                Fuente: Tabla # 4 

 

Análisis:  

El 30% se ha inyectado biopolímeros; el 70%, no lo ha hecho.  

 

 

 

30% 

70% 

Sí No



46 
 

 

4. ¿Conoce usted personas que hayan sufrido alguna reacción por el 

uso de biopolímeros? 

 

Tabla 5. Datos de la pregunta cuatro 

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

Sí 68 26% 

No 194 74% 

Total  262 100% 

        Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

         Fuente: Encuestas 

 

¿Conoce usted personas que hayan sufrido alguna reacción por el 

uso de biopolímeros? 

 

Gráfico 4. Porcentaje de la pregunta cuatro 

 

            Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

            Fuente: Tabla # 5 
 

Análisis:  

El 26% indicó que conoce personas que han sufrido de reacciones por el uso 

de biopolímeros; el 74%, no conoce a nadie que haya sufrido de alguna 

reacción.  

 

 

26% 

74% 

Sí No
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5. ¿Por qué cree usted que las personas usan biopolímeros? 

 

Tabla 6. Datos de la pregunta cinco 

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

Vanidad 102 39% 

Nivel cultural 42 16% 

Desconocimiento 29 11% 

Factor económico  89 34% 

Total  262 100% 
Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

Fuente: Encuestas 

 

¿Por qué cree usted que las personas usan biopolímeros? 

 

Gráfico 5. Porcentaje de la pregunta cinco 

 

            Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

            Fuente: Tabla # 6 
 

 

Análisis:  

El 39% manifestó que las personas que usan biopolímeros es por vanidad; el 

16%, por nivel cultural; el 11%, desconocimiento y el 34%, factor económico.   

39% 

16% 
11% 

34% 

Porcentajes  

Vanidad Nivel cultural Desconocimiento Factor económico
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6. ¿Quiénes utilizan los biopolímeros? 

 

Tabla 7. Datos de la pregunta seis 

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

Mujeres  152 58% 

Hombres  10 4% 

Transexuales  100 38% 

Total  262 100% 

              Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

              Fuente: Encuestas 

 

¿Quiénes utilizan los biopolímeros? 

 

Gráfico 6. Porcentaje de la pregunta seis 

 

                Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

                Fuente: Tabla # 7 
 

Análisis:  

El 58% afirma que los que usan más biopolímeros son las mujeres; el 4%, los 

hombres y el 38%, los transexuales. 

 

 

 

 

58% 

4% 

38% 

Mujeres Hombres Transexuales
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7. ¿Si te tocara escoger entre biopolímeros o prótesis cual elegirías? 

 

Tabla 8. Datos de la pregunta siete 

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

Biopolímeros  79 30% 

Prótesis  102 39% 

Ninguna   81 31% 

Total  262 100% 

              Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

              Fuente: Encuestas 

 

¿Si te tocara escoger entre biopolímeros o prótesis cual elegirías? 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de la pregunta siete 

 

             Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

             Fuente: Tabla # 8 

 

Análisis:  

El 30% se pondría biopolímeros; el 39%, prótesis y el 31% ninguna. 

 

30% 

39% 

31% 

Porcentajes  

Biopolímeros Prótesis Ninguna
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8. Según su conocimiento, ¿a qué edad las personas utilizan los 

biopolímeros?  

Tabla 9. Datos de la pregunta ocho 

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

15 – 20  31 12% 

20 – 30  152 58% 

30 – 40  79 30% 

Total  262 100% 

                 Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

                 Fuente: Encuestas 

 

Según su conocimiento, ¿a qué edad las personas utilizan los 

biopolímeros?  

Gráfico 8. Porcentaje de la pregunta ocho 

 

                Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

                Fuente: Tabla # 9 

 

Análisis:  

El 12% indicó que la edad promedio a utilizar va de 15 a 20 años; el 58%, entre 

20 a 30 años de edad, y el 30%, de 30 a 40 años.   

 

12% 

58% 

30% 

Porcentajes  

15 – 20  20 – 30  30 – 40  
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9. ¿Crees que es importante conocer  las causas que ocasionan  los 

biopolímeros? 

Tabla 10. Datos de la pregunta nueve 

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

Sí 262 100% 

No 0 0% 

Total  262 100% 

          Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

           Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 9. Porcentaje de la pregunta nueve 

 

                Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

                Fuente: Tabla # 10 

 

Análisis:  

El 100% indicó que es importante conocer las causas que ocasionan el uso de 

los biopolímeros, debido que generarían un cambio en la sociedad y de igual 

forma se evitarían muertes por esta causa.  

 

 

 

100% 

0% 

Sí No
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10. ¿Considera usted importante que se difundan charlas 

comunicacionales para evitar el uso de biopolímeros? 

 

Tabla 11. Datos de la pregunta diez 

Opciones  Respuestas  Porcentajes  

Sí 262 100% 

No 0 0% 

Total  262 100% 

           Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

           Fuente: Encuestas 

 

¿Considera usted importante que se difundan charlas 

comunicacionales para evitar el uso de biopolímeros? 

 
 

Gráfico 10. Porcentaje de la pregunta diez 

 

                 Elaborado: Judy Karina Chica Barahona 

                 Fuente: Tabla # 11 

 
 

Análisis:   

El 100% considera importante que se difundan charlas del uso de los 

biopolímeros.  

 

 
 
 

100% 

0% 

Sí No
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Tema  

Diseñar campañas comunicacionales preventivas, para informar y educar a 

la comunidad sobre las consecuencias mortales que provocan al aplicarse los 

biopolímeros. 

 

 

5.2. Introducción  

 Desde la existencia del hombre, éste ha sentido la necesidad de cambiar 

su estilo, crear proyectos y llevarlos a cabo. De esta manera se ha ido 

desarrollando el incremento de productos para mejorar la belleza corporal; 

creando entre estos los moldeantes, que son ilegalmente inyectables en 

mujeres y transexuales en diferentes partes del cuerpo con la finalidad de 

aumentar, tratar, corregir algún tejido u órgano; sin tomar en cuenta las 

consecuencias mortales que ésta puede traer después de aplicarse estas 

sustancias en el organismo.  

 Por ello, es importante realizar campañas preventivas para evitar el uso 

de los biopolímeros en el organismo, lo que permitiría que todas las personas 

entren en conciencia y respeten su cuerpo. 
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5.3. Justificación  

 

 Las campañas preventivas, ayudarán a muchas personas que 

desconocen el efecto que causa el uso de biopolímeros. Algunas mujeres y 

transexuales hacen uso de la sustancia por el hecho que se lo recomienda 

como un tratamiento a la belleza, pero desconocen que al usarlas provocan 

daños irreversibles para su salud. Por medio de la propuesta se logrará 

informar y educar a la ciudadanía ante el uso de estas sustancias en el 

organismo.   

 

      Necesitamos que las pacientes afectadas sirvan de mediadoras; ya que, al 

dar sus testimonios evitaría que se eleve el uso de sustancias extrañas al 

cuerpo. La presente propuesta tiene como finalidad aportar conocimientos  que 

sirvan para educar y culturizar a la ciudadanía en general.  

 

     Queremos hacer conciencia de la afectación  que tiene esta problemática en 

los diferentes géneros, ya que todos son afectados por igual forma y en su 

entorno porque de una u otra manera también vincula a la familia, que en este 

caso vendría a ser sus parientes cercanos, tales como: padres, hermanos e 

hijos. Con este proyecto, buscamos concienciar a la sociedad. 
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5.4. Fundamentación  

 

 El proyecto de titulación “Análisis del nivel de conocimiento que tienen 

los estudiantes de Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera de Comunicación 

Social “FACSO” de la Universidad de Guayaquil del periodo 2015 – 2016, sobre 

la incidencia del uso de biopolímeros en mujeres y transexuales como 

alternativa de tratamiento estético”, tiene como base fundamental en su 

propuesta la idea de realizar campañas preventivas, que permitan informar y 

educar sobre las consecuencias que provocan al utilizar los biopolímeros en el 

organismo; el mismo se realizará con recursos periodísticos, tales como: 

eslogan, imagen representativa, trípticos, video audiovisual, banner; incluso se 

reforzará la información con especialistas, de esta manera se podrá lograr 

culturizar a la ciudadanía, ya que no existe un medio preventivo que informe 

sobre el daño que causan las inyecciones no absorbibles de biopolímeros. 

Con esta propuesta se pretende elevar el autoestima y disminuir los 

complejos psicológicos que tienen las personas al considerarse no poseedoras 

de un cuerpo perfecto.  
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5.5. Objetivos  

5.5.1. Objetivo general  

Concientizar a la comunidad para prevenir el uso de los 

biopolímeros mediante campañas comunicacionales. 

 

5.5.2. Objetivos específicos  

 Desarrollar medios comunicacionales para informar a la comunidad 

sobre los daños irreversibles que provocan los biopolímeros. 

 Aplicar campañas preventivas mediante testimonios de pacientes y 

conocimiento de médicos profesionales para evitar el uso de los 

biopolímeros. 

 Crear cultura preventiva en todas las personas para que tomen 

conciencia y aprendan a querer, amar y respetar su cuerpo, en caso que 

quieran realizar algún cambio estético, lo hagan con responsabilidad. 

 

5.6. Contenido de la propuesta  

 

 El proyecto de titulación “Análisis del nivel de conocimiento que tienen 

los estudiantes de Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera de Comunicación 

Social “FACSO” de la Universidad de Guayaquil del periodo 2015 – 2016, sobre 

la incidencia del uso de biopolímeros en mujeres y transexuales como 

alternativa de tratamiento estético”, tiene como propósito crear una campaña 

preventiva para informar y educar sobre las consecuencias que provocan las 

inyecciones de biopolímeros,  utilizando como mediador a los comunicadores 

sociales para difundir todo lo relacionado al uso de los biopolímeros, causas y 

consecuencias que generan en el organismo.   
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5.7. Estrategias preventivas  

GUIÒN TÉCNICO 

ENTREVISTA-DOCUMENTAL 

 

Esc 

 

Video 

 

Audio 

Tiempo del 

plano 

Tiempo 

total 

 
 

 
1 

INICIO DEL 

VIDEO 

Se visualiza la 

información a la 

realización del 

video. 

El audio de fondo que se 

tiene es el de tipo 

suspenso-drama. 

 
 

0.01’ 

 
 

0.15’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Se muestran 

varias imágenes 

acorde al audio.  

El uso de sustancias de 

relleno para el contorno y 

aumento de dimensiones 

corporales y faciales, 

crece de forma imparable, 

el desconocimiento y la 

falta de información ha 

llevado a muchas 

personas a inyectarse 

sustancias extrañas al 

organismo más conocidas 

como biopolímeros, las 

personas que aplican estas 

sustancias lo hacen sin el 

conocimiento adecuado 

de los síntomas o las 

consecuencias que puede 

llegar a padecer la 

persona ya sea a largo o 

corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.17’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.45’ 

 
 

3 

Plano close up en 

muestra de algunas 

fotos, plano medio 

largo, una mujer 

sentada moviendo 

los labios y 

personas 

transitando detrás 

de ella, plano close 

up un médico 

mostrando un 

frasco lleno de 

biopolímeros en sus 

manos. 

El doctor Daniel Enrique 

Peñafiel Salazar, miembro 

de la Sociedad 

Ecuatoriana de Cirugía 

Plástica  Reconstructiva  y 

Estética, nos brinda su 

conocimiento hacia las 

inquietudes que existe 

sobre el tema de los 

biopolímeros. 

 
 
 

 
 
 
 

0.46’ 

 
 
 

 
 
 
 

0.59’ 

 
 
 

4 

Plano close up en 
biopolímeros, 
glúteos de 
pacientes y 
personas 

Sonido en Byte. 

Los biopolímeros son 

sustancias……………......

. 

…………………………

….. 

 
 

1.01’ 

 
 

3.37’ 
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caminando Para ver si son extraíbles 

o no. 

5 Plano close up 
imagen de 
inyeccion 

Tenemos el testimonio de 

una persona que ha 

sufrido los síntomas de 

los biopolímeros a quien 

protegeremos su identidad 

y la vamos a llamar 

Mónica. 

 
 

3.37’ 

 
 

3.46’ 

6 Plano medio 
entrevistada 
sentada de 
espalda en 
oscuras 

Sonido en Byte. 

Todo comienza el dia 

que… 

…………………………

…. 

…………………………

…. 

a todas las personas que 

no usen los biopolimeros. 

 
 

3.49’ 

 
 

5.08’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

FIN DEL VIDEO 

Se muestra 
imágenes en 
plano close up  

El uso de los 

biopolímeros ha llegado a 

ocasionar una enfermedad 

denominada alogenosis 

iatrogénica, que es la 

consecuencia de la 

inflamación de los tejidos 

ante sustancias extrañas 

por el alto grado 

de antigenicidad y bajo 

grado 

de biocompatibilidad. La 

falta de información sobre 

lo que ocasiona la 

aplicación de 

biopolímeros en el 

organismo, ha formado 

gran problema en la 

población, debido al 

desconocimiento que 

generan existen 

consecuencias graves 

tales como inflamación, 

infección, deformación y 

en muchos casos hasta la 

muerte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.55’ 

     
 

Tabla 12. Guión técnico 

Elaborado por Judy Karina Chica Barahona 

Fiel Fuente 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: CUÑA PUBLICITARIA  

FECHA: Abril del 2016 

MEDIO: RADIO  

GUIONISTA: Judy Karina Chica Barahona  

LOCUTOR: 

 

CONTROL: _______  SONIDO ALEGRE FADE IN SE MANTIENE Y LUEGO 

FADE OUT.              

LOCUTOR: _______ Súmate a la campaña de prevención.  

CONTROL: ______   SONIDO ALEGRE FADE IN SE MANTIENE Y LUEGO 

FADE OUT.             

LOCUTOR: _____  Recuerda que lo que hoy te causa alegría, mañana puede 

ser agonía. Sumémonos a la campaña la belleza no tiene 

que costarte la vida. Dile No a los biopolímeros.  

CONTROL: ______    SONIDO ALEGRE FADE IN SE MANTIENE Y LUEGO 

FADE OUT.  

LOCUTOR: ______ Por una sociedad  libre de biopolímeros.            

CONTROL: _____    SONIDO ALEGRE FADE IN SE MANTIENE Y LUEGO 

FADE OUT.                                  
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CAMPAÑA PREVENTIVA PARA LA CIUDADANÍA  

 

CONTENIDO BASICO:  

EJE TEMÁTICO: Uso de los biopolímeros.  

 

OBJETIVOS: 

 Que todas las personas tomen conciencia y aprendan a querer, amar y 

respetar su cuerpo, y si desean realizar algún cambio estético, lo hagan 

con responsabilidad.  

 Que las personas no utilicen biopolímeros: fomentar hábitos de cuidado 

personal.  

 

 MATERIALES: 

Hojas blancas, plumas y folletos. 

  

DESARROLLO: 

1 Saludo.-  Buenos días. Bienvenidos a esta campaña preventiva, 

cuya finalidad consiste en eliminar el uso de los biopolímeros. Lo 

primero que se necesita saber es ¿Qué son los biopolímeros? A 

continuación los temas a tratarse. 

 Orígenes de los biopolímeros 

 Importancia  

 ¿Por qué no aplicarlos al cuerpo?  

 Daños que ocasionan 

 Causas y consecuencias   
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5.7.1. Imagen representativa 

5.7.2. Eslogan 

 

 “SÉ TÚ MISMA, SÉ NATURAL” 

 

 

 

Imagen 1. Imagen representativa 

Elaborado por Judy Karina Chica Barahona 

Fiel Fuente 
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5.7.3. Logo 

 

 

 

Imagen 2. Logo 

Elaborado por Judy Karina Chica Barahona 

Fiel Fuente 

 

5.8. Factibilidad  

 

     Los productos comunicacionales  serán  factibles, y serán de gran ayuda 

para educar e inculcar a la ciudadanía la importancia de no utilizar biopolímeros 

en el organismo, y así reducir el alto índice de víctimas mortales por esta 

causa.  Con estas charlas llegaremos a las personas evitando que usen estas 

sustancias extrañas. 
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5.9. Presupuesto  

 

Elaborado por Judy Karina Chica Barahona 

Fiel Fuente 

 

 

5.10. Cronograma  

 
 

ACCIÓN 
 

Exposición 
1 

Exposición 
2 

Exposición 
3 

…. MES MES  

ESTRATEGIA 
DE 
COMUNICACIÓN  

     X 

 
REUNIONES DE 
SEGUIMIENTOS  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

 

Tabla 14. Cronograma 

Elaborado por Judy Karina Chica Barahona 

Fiel Fuente 

MATERIALES VALOR 

Micrófonos $100 

Parlantes $400 

Tarjeta de memoria $25 

Movilización $60 

impresiones $200 

sillas $150 

break $140 

Varios $500 

TOTAL 1475. 

Tabla 13. Presupuesto 



64 
 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Gracias a los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de Sexto Semestre y Cuarto Año de la carrera de Comunicación 

Social de FACSO de la universidad de Guayaquil, concluimos que: la mayor 

parte de estudiante desconoce de la enfermedad alogenosis iatrogénica y de 

sus síntomas. La aplicación de los biopolímeros  no son aptos para el uso en 

humanos, conllevan a consecuencias mortales; el desconocimiento y la falta de 

información hace que las personas abscedan a estas sustancias inyectables. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Es necesario educar y prevenir a la comunidad sobre los efectos que atrae 

la aplicación de los biopolímeros en el organismo. Por medio de la propuesta 

planteada ayudaremos a muchas personas, para que en el momento que 

deseen realizar algún cambio en el cuerpo lo hagan con suma responsabilidad 

y se recomienda acudir a un médico especialista. Motivar a las personas que 

tienen estas sustancias para que por medio de su testimonio ayuden al no uso 

de los biopolímeros, y así eliminar la aplicación de esta sustancia en el 

organismo. 
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11 

 

LA PRESENTE ENCUESTA ESTÁ DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  PARA OBTENER EL GRADO DE 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS BIOPOLÍMEROS.  

Marque con una X según sus experiencias o conocimientos 

 

1. ¿Conoce usted la  enfermedad alogenosis iatrogénica?  

Sí 

No  

2. ¿Conoce usted de algún producto de relleno estético? 

Ácido hialurónico  

Biopolímeros 

Prótesis  

Otros _______________________ 

 

3. ¿Se ha inyectado alguna vez biopolímeros? 

Sí  

No 

 

4. ¿Conoce usted personas que hayan sufrido alguna reacción por el uso de 

biopolímeros? 

Sí 

No 

¿Qué reacción? _______________________ 

 

5. ¿Por qué cree usted que las personas usan biopolímeros? 

Vanidad 

Nivel cultural 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTAS    



69 
 

Desconocimiento  

Factor económico 

Otros______________________________________  

6. ¿Quiénes utilizan los biopolímeros? 

Mujeres 

Hombres 

Transexuales  

 

7. ¿Si te tocara escoger entre biopolímeros o prótesis cual elegirías? 

Biopolímeros 

Prótesis  

¿Por qué? ___________________________ 

 

8. Según su conocimiento, ¿a qué edad las personas utilizan los biopolímeros?  

15 – 20 

20 – 30  

30 – 40 

40 en adelante 

 

9. ¿Crees que es importante conocer  las causas que ocasionan  los 

biopolímeros? 

Sí 

No 

 

10. ¿Considera usted importante que se difundan charlas comunicacionales para 

evitar el uso de biopolímeros? 

Sí 

No 
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Entrevista Nro. 1: 

 Dr. Daniel Enrique Peñafiel Salazar 

Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica Reconstructiva y 

Estética (SECPRE), nos brinda su conocimiento hacia las inquietudes que 

existe sobre el tema de los biopolímeros. 

¿Conoce usted algún caso de pacientes con biopolímeros, cuáles son los 

riesgos y consecuencias que generan? 

Conozco muchos casos de pacientes con biopolímeros. Los biopolímeros son 

sustancias que la mayoría de las veces, las personas que lo ponen aquí en el 

Ecuador ponen materiales que no son aptos para el uso en humano, como son:  

 Aceite para avión 

 Silicón industrial por la consistencia 

 Aceite de cocina 

 Aceite Jhonson´s 

Entonces todas estas cosas que esta gente inescrupulosa se dedica a poner, 

en el momento de que lo aplican lo hacen con una jeringa gruesa y una aguja 

gruesa porque el producto es aceitoso, oleosos, entonces pueden perforar una 

arteria lo cual le va a provocar una insuficiencia renal aguda y la muerte, 

porque va a tapar los riñones y si corren con suerte y no ocurre esto, esas 

sustancias se alojan a nivel de los distintos extractos musculares sobre todo el 

glúteo mayor que es donde más se pone la gente y provocan fibrosis dolorosas 

que luego hay que tratar de retirarlas y normalmente no es sencillo retirarlas 

porque hay que hacer un montón de cortes, porque no se puede cortar todo el 

glúteo mayor para sacar el biopolímeros, entonces no hay forma de sacarlo 

sino por partes y hay que hacer muchos cortes, la liposucción es mentira que 

saca los biopolímeros  por si acaso. 

¿De dónde provienen los biopolímeros? 

La alogenosis iatrogénica es una enfermedad que fue descrita recién hace 

unos años atrás, por un Cirujano Plástico Colombiano el Doctor Felipe 

Coiffman, y refiere básicamente a las secuelas que trae poner este tipo de 
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materiales extraños en el cuerpo que no son compatibles con el uso en 

humanos entonces cada vez usan toda esta serie de daño: fibrosis, dolor, 

cambios de coloración en la piel, a veces abscesos, ese cuadro de ahí se llama 

alogenosis iatrogénica; alogenosis, porque es provocado por estos materiales 

entre comillas dicen biopolímeros, iatrogénica, porque es una iatrogenia es un 

daño provocado por un médico o por una persona que no es médico que se 

dedica hacer este tipo de procedimiento. 

¿Conoce usted si en la actualidad existe algún tratamiento para aquellas 

personas que se han inyectado biopolímeros? 

Ninguno solo la extracción 

¿Alguna vez usted ha extraído biopolímeros, en qué partes del cuerpo? 

Eh extraído muchos biopolímeros sobre todo de la cara y de los glúteos, pero 

las secuelas cicatriciales que quedan después de la extracción de estos 

productos, pues es horrorosa el daño que causa esto es muy serio, deja 

secuelas cicatriciales muy fuertes. 

 

¿Qué consejo les daría a las personas que han usado biopolímeros? 

Que no intenten ponerse más nunca, ninguna sustancia como esta, que si 

quieren ver si se puede extraer vayan donde un especialista, que el primer 

examen que tiene que hacerse es una resonancia magnética nuclear para ver 

en qué nivel están puesto estas gotas de aceites para ver si son extraíbles o 

no. 
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Entrevista Nro. 2: 

 Dr. Hernán Antonio Pérez Montesinos 

Cirujano Plástico-Reconstructivo 

¿De dónde provienen los biopolímeros o sustancia de relleno? 

Las sustancias de relleno puede ser de varios tipos, la más frecuentemente 

utilizada en rostros principalmente tenemos el ácido hialurónico, que la mayor 

cantidad de gente lo conoce pero son absorbibles y tenemos más bien los 

problemas con los productos no absorbibles que vienen a ser este tipo de bien 

o mal llamados biopolímeros. 

El biopolímero es una sustancia de relleno sintética, no absorbible, que 

hipotéticamente es compatible con el organismo, pero la gran cantidad de estos 

como la mayoría de estos biopolímeros siempre van reaccionar de cuerpo 

extraño ¿Qué es esa reacción de cuerpo extraño? Es inflamación crónica, 

donde el organismo rechaza este producto y provoca luego complicaciones, 

que puede; ser local en el lugar donde se inyecto el producto o sistémicas. 

Por ejemplo, los más frecuentes de los casos es que una paciente que se 

inyecta en los glúteos silicona, pero es aceite de silicona industrial, es un 

biopolímero, es un material extraño. Se lo inyecta, entra en un vaso, en la vena 

por decirlo así, y por medio de la vena se va hasta los pulmones. Da una 

embolia pulmonar como que fuera un infarto del pulmón y el paciente fallece. 

Lo otro es que da como una especie de alergia, supongamos que el paciente 

se inyecte en ese momento este producto y hace una reacción se llama 

anafilaxia a este producto; entonces una alergia muy grave, en el paciente 

empieza a fallar todos los órganos por el problema de este producto que se ha 

inyectado, muchas veces se les cierra las vías aéreas, le falta oxígeno y se 

muere. Esos son problemas agudos sistémicos. 

Lo que más se conoce son los problemas crónicos generalmente más locales, 

donde el producto lo más común se inyecta en los glúteos, pero penosamente 

el problema no se queda en los glúteos, ya que el producto migra. Lo más 

frecuentes va a ser el aceite de silicona, va a migrar a raíz del muslo, rodillas y 
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llega incluso hasta los tobillos y empieza a ver esa reacción de cuerpo extraño 

en toda esa zona. El nombre de esta enfermedad o patología es la alogenosis 

iatrogénica. Es cuando esta alogenosis fue provocada por un médico en 

general o un especialista de la salud, comete una iatrogenia.  

La alogenosis podemos decir que es un tema engañoso, en qué sentido; hay 

pacientes que tiene una reacción de cuerpo extraño muy aguda en pocos días 

y meses y hay pacientes que demoran años, hay viene el inconveniente de 

este problema y por qué tanta gente se inyecta estos productos. 

¿Cómo llegan a inyectarse estas sustancias? 

Se inyectan por medio de personas empíricas o a veces por un personal 

médico que lo pone, y el paciente no tiene reacción, supuestamente no tuvo 

ningún problema, paso un año, dos años sin síntomas, pasaron tres o cuatro 

años y comienzan a ver un cambio de coloración en los glúteos, el paciente 

empieza a referir que le arde, le quema la zona donde se ha inyectado, ya no 

se puede sentar con comodidad, no puede estar parado muchas horas, 

empezó a ver que se les inflamaron las rodillas. En el tiempo que no sentía 

dolor ha recomendado a más personas que han caído en el mismo problema. 

El inconveniente es que la mayoría no sienten molestias al momento sino 

muchos años después.  

¿Qué tratamiento recomendaría a las personas con biopolímeros? 

Los biopolímeros nunca se los extrae al cien por ciento, hay una técnica abierta 

dependiendo del área que se va a trabajar será el tipo de incisión, donde un 

solo bloque se resecara toda el área que tenga el producto, se lo puede 

encontrar en forma de quistes,  al sacarlos se encuentra en el interior aceite, y 

hay otros casos que se lo puede ver como un tumor benigno, que no tiene una 

capsula definida y que es totalmente irregular en su forma, ese sería su 

segunda presentación. En una técnica abierta la realizan cuando los tejidos 

están totalmente indurados, fibrosados y no hay ningún tipo de posibilidad de 

aspirarlo. La técnica cerrada, puede ser asistida o no por un láser, siempre y 

cuando eso sea en un plano un poco profundo, obviamente dentro de la grasa, 

pero no pegado a la piel, porque el láser puede quemar la piel. Siempre se 
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debe usar el láser no menos de un centímetro o centímetro y medio por debajo 

de la piel. O sino se hará una aspiración cuando se ve que los tejidos no están 

tan fibrosados, se extrae grasa junto con el biopolímero. 

Los siliconomas son tumores benignos, que se forman por que el organismo lo 

que hace es encapsular esa silicona y forman estos granulomas, cuando el 

tejido es blando y no se ve fibrosis, se podría aspirar y luego llenar con unos 

drenes, en la zona donde esta aspirada, cosa que el líquido inflamatorio se va 

eliminando. 

¿Qué aconsejaría a las personas antes de realizarse algún un cambio 

estético? 

Que piensen en su familia, ya que muchas personas se realizan estas 

aplicaciones a escondidas. Que busquen un médico especialista seguro, que 

se informen bien antes de colocarse cualquier sustancia inyectable. 
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Entrevista Nro. 3: 

 Dr. Daniel Slobodianik:  

Cirujano Plástico- Reconstructivo  

¿Qué son las sustancias de relleno o biopolímeros? 

En la actualidad, el uso de sustancias de relleno no es algo nuevo. Desde hace 

muchos años atrás se han utilizado diversas sustacias con la finalidad de 

rellenar y aumentar alguna o varias partes del cuerpo. Existen sustancias 

biocompatibles como: el ácido hialurónico, el colágeno, etc. que son utilizadas 

con éxito en tratamientos de rellenos corporales. Estas sustancias tienen un 

periodo de permanencia en el cuerpo limitado, ya que son absorbidas 

lentamente por el organismo hasta su desaparición. 

Las sustancias de origen sintético, no absorbible y por lo tanto permanente, 

producen en el organismo diversas respuestas inmunológicas que pueden ir 

desde una simple molestia o un cambio leve de coloración de la piel, hasta 

dolores intensos, cambios irreversibles de coloración de la piel o síntomas 

inmunológicos importantes. 

Cualquier tratamiento estético que implique inyectar sustancias dentro del 

organismo, debe ser realizado por un médico con especialidad en cirugía 

plástica, dermatología o medicina estética. Cosmetólogos, esteticistsa, 

entrenadores, maquilladores, peluqueros, etc. no están debidamente 

capacitados para realizar tratamientos de este tipo ya que no tienen estudios 

universitarios de medicina y desconocen los efectos adversos de estas 

sustancias en el organismo, así como el tratamiento indicado en casos de 

reacciones adversas. 

¿Qué recomienda a las personas que tienen biopolímeros? 

Si usted es portador de biopolímeros debe acudir inicialmente a un cirujano 

plástico (aúnque no tenga ninguna manifestación), para que sea evaluado y se 

le explique en que condiciones se encuentra y los posibles riesgos que existen. 

El cirujano podrá sugerir consultas con otras especialidades (inmunólogo, 



76 
 

dermatólogo, infectólogo, internistas, psocólogos, etc), de acuerdo al estado de 

cada paciente. 

No todos los pacientes con biopolímeros deben someterse a intervenciones 

quirúrgicas para su extracción. Solamente aquellos pacientes que tienen crisis 

frecuentes (cada 3 a 6 meses o menos) con manifestaciones marcadas que 

afectan la calidad de vida de forma importante son los candidatos para cirugía. 

La cirugía se limita en estos casos a la extracción del tejido afectado de las 

zonas que producen las molestias. Lo que no molesta no se debe tocar. 

Los pacientes que no tienen manifestaciones o síntomas marcados o que 

tienen crisis esporádicas deben evitar la cirugía y llevar una vida con una serie 

de cuidados estrictos para evitar su aparición. En estos pacientes la cirugía 

puede ser contraproducente ya que lamentablemente la extracción total de la 

sustancia y de los tejidos enfermos es imposible bajo ninguna técnica 

quirúrgica. Por lo tanto la cirugía podría causar la aparición de manifestaciones 

que antes no existían, ya que siempre quedará sustancia en el organismo. 
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Entrevista Nro. 4: 

 Mónica de 25 años de edad, quien protegeremos su identidad, ha 

sufrido los síntomas de los biopolímeros.  

Todo comienza el día que me proponen aplicarme una sustancia al cuerpo para 

crecer mis glúteos, la vanidad me hizo llegar hasta el punto que lo hice. Me 

aplique la sustancia porque a mi amiga se la veía bien, ella nunca había 

sentido nada, entonces ella me lo propuso, me gustó y lo hice. El valor exacto 

de la aplicación fue de $200 y me lo aplicaron en la casa de una amiga de ella. 

¿En qué tiempo aparecieron los síntomas? 

 Después de seis meses comencé a sentir ardor y picazón en el cuerpo, sentía 

que me quemaba. Acudí a un especialista, el cual me detectó por medio de 

radiografías y muchos exámenes, me dijo que lo que me habían aplicado en el 

cuerpo era biopolímero. 

Al principio no tenía idea de lo que me hablaba “biopolímeros”, no tenía idea de 

que se trataba, mi doctor me fue explicando que podrían extraer parte de mi 

cuerpo, que podría perder mi cuerpo, que se me podría regar. Fue muy 

doloroso saber que podría perder una parte de mi cuerpo, mi familia me dio la 

espalda, por haberme dejado llevar por la vanidad, hubo personas que me 

apoyaron, pero es algo muy doloroso, te pierdes y te encierras en un mundo en 

el cual tú no sabes cómo salir. 

¿Cómo te sientes en la actualidad? 

Gracias a Dios, tuve la ayuda de buenos profesionales, que me ayudaron a 

extraer todos los biopolímeros de mi cuerpo. Hoy estoy totalmente bien y 

recomiendo a todas las personas que no usen los biopolímeros, es la 

herramienta más fácil, pero lo que no deben usar. Mi vida actual tengo que 

seguir muchos tratamientos, tengo que estar en cuidado médico, bajo 

exámenes, citas constante, porque a pesar que me extrajeron todos los 

biopolímeros, se pudo haber quedado pequeñas sustancias, lo cual podría 

agravarme en cualquier momento. 
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Entrevista Nro. 5: 

 Juliana Cantos, 33 años 

Nos cuenta su historia desde el momento que se inyectó los 

biopolímeros. 

 Al momento de aplicármelos en los glúteos y piernas, me fue súper cómodos, 

súper sencillo, logre mi sueño como mujer trans. Transformar mi cuerpo a lo 

que mi mente y mi interior necesitaba obtenerlo y hacerlo. No tuve problemas 

durante cinco o seis años, estuvo muy bien y muy contenta con mi silicona. 

¿Quién le inyectó esta sustancia? 

Una amiga, una persona empírica, ellas aprenden de boca en boca, viendo, 

pero no hay una profesión en eso, lo hacen de una forma que si uno sobrevive, 

bien gracias. 

¿Cuáles fueron los síntomas? 

Después de unos años tuve deslizamiento, migró el silicón a los pies. Acudí a 

un carnicero en Urdesa que me metió un tubo, me sacó mucho dinero, y no fue 

para nada profesional. De ahí acudí a otro médico cirujano y el comenzó a 

extraerme los biopolímeros de una manera diferente y más efectiva. 

¿Sabía usted acerca de las complicaciones de esta sustancia? 

En nuestro medio es muy común, las chicas saben que es la única forma de 

lograr el objetivo de ser más mujer. Pero como la ruleta rusa, no a todas las 

personas nos va bien, y muchas personas transgénero que viven muchísimos 

años y no tienen ninguna complicación. A mí me jugo el número mal y yo si la 

tuve. 

¿Cuál fue el valor de los biopolímeros? 

Obviamente el valor es súper económico, en ese tiempo estaban en doscientos 

hasta quinientos dólares. 

¿Qué les recomienda a las personas que desean tener un cuerpo más 

estilizado? 

Que se jueguen el número, porque no a todas les va mal. 
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Entrevista Nro. 6: 

 Niurka Valverde, 30 años 

Pertenece a la comunidad GLBTI (Transexual). El afán de verse como 

una mujer hizo que su cuerpo pase por algunas aplicaciones de 

bipolímeros. 

Cuando cumplí 18 años opté por ponerme biopolímeros, esta decisión la tomé 

porque yo nací con cuerpo de hombre y yo quería verme femenina como una 

mujer, ya llevo doce años con biopolímeros en el cuerpo. Cuando salí del 

colegio comencé a trabajar en la peluquería de una amiga, trabaje todo el mes 

de diciembre y ella me compró 8 litros de biopolímero, los cuales me los 

distribuyeron al inyectar; un litro en cada glúteo y un litro en cada pierna de la 

cintura para abajo, en total se puso cuatro litros equivalentes a un galón.  

Cuando me pincharon en las piernas, en una de ellas me cogieron la arteria, 

salió mucha sangre y tuve que levantarme y caminar por varios minutos, luego 

midieron cuatro dedos más debajo de la pierna y me volvieron a pinchar hasta 

culminar el proceso. En ese momento el biopolímero se me vino hasta los 

dedos de los pies y se me hizo como si tuviera elefantiasis, entonces ella me 

metió el pie en agua hirviendo y comenzó a masajear para arriba para que el 

líquido se desprenda y suba, luego me fajó y el pie me quedó morado, sólo los 

tobillos quedaron hinchados, pero en la pierna derecha nunca me bajó la 

hinchazón, y yo misma me mandé la aguja… Me pudo más mi vanidad porque 

yo usaba rellenos de esponjas, y otras cosas para moldear mi cuerpo, ese día 

me acosté feliz porque por fin iba a tener el cuerpo de mujer que quería.  

Después de dos meses me inyecté cuatro litros más y ahí si vi la muerte. Me 

volví a poner en las caderas y glúteos, porque sentía que no era suficiente lo 

que me había puesto anteriormente. Lo que me puse en los glúteos se me 

subió hasta arriba de las caderas, comencé ahogarme, los dedos se me 

pusieron morados, se entumecieron, no los sentía no los podía mover, me 

desmallé, tuve que ir al hospital y allá me pusieron un suero para disolver los 3 

centímetros del líquido que había ingresado al torrente sanguíneo, como la 

sesión quedó incompleta porque me desmayé, busqué a otra persona para que 
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me ponga el resto del componente que tenía guardado para nivelarme los 

glúteos y las caderas, también me puse en brazos y manos, medido por un 

vaso de muestra de orina en cada extremidad superior. 

Su búsqueda por el cuerpo perfecto no terminó ahí, ahora quería que las 

facciones de su rostro también se vieran femeninas. A los 22 años, acudió 

donde un reconocido cirujano para que le inyecte colágeno en los pómulos y 

párpados, sin embargo éste le aplicó la supuesta proteína en pómulos, mentón, 

labios, frente y párpados. El médico le aseguró que el aparente colágeno se le 

reabsorbería a los 6 meses, sin embargo, esto nunca sucedió. Pasaron cinco o 

seis años y en conversación con una amiga se enteró que le habían puesto 

silicón en el rostro. 

Niurka decidió quitarse el silicón y buscó a  un médico especialista el cirujano 

plástico y reconstructivo el Dr. Hernán Pérez Montesinos, quien le removió la 

sustancia que tenía en el rostro, lo siguiente será el cuerpo. 
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Imagen 3. Repartición de encuestas 

 

 

Imagen 4. Aplicación de encuestas. 
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Imagen 5. Dr. Hernán Pérez, Cirujano Plástico 

 

Imagen 6. Dr Daniel Slobodianik, Cirujano Plástico 

 

Imagen 7. Dr. Daniel Peñafiel, Cirujano Plástico 
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Imagen 8. Muestra de biopolímeros para laboratorio. 

                                                               

 

Imagen 9. Paciente con necrosis (muerte del tejido) de áreas corporales (glúteos y caderas) 
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Imagen 10.Cambio de coloración cutánea entre marrón y gris- violáceo 

 

 

 

 

Imagen 11. Deformación del glúteo 
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Imagen 12. Después de la extracción de los biopolímeros 

 

 

 

Imagen 13. Eritema en la zona aplicada de biopolímeros 
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Imagen 14. Desplazamiento de biopolimeros 

 

 

Imagen 15. Cambio de textura de la piel 



87 
 

 

 

.  

Imagen 16. Paciente con infección deformante 

 

 

 

Imagen 17. Ulceración por los biopolímeros 
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Imagen 18. Granulomas secundarios a la inyección de silicona líquida (biopolímeros) 

 

 

 

 

Imagen 19. Paciente que ha perdido los glúteos por extracción de los biopolímeros. 
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Imagen 20. Extracción de los biopolímeros por liposucción. 

 

 


