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  Resumen  

 

La alogenosis iatrogénica es una enfermedad producida por sustancias 

alógenas producidas por personas particulares o médicos, inyectando diferentes 

tipos de sustancias que producen reacciones en el cuerpo por ser extrañas El 

silicón líquido y los aceites pueden dirigirse a otras partes corporales en especial 

cuando se colocan en sitios en donde por gravedad se desplazan, donde llega 

a involucrar zonas como el abdomen, región inguinal y las piernas incluso hasta 

los pies. El estudio fue realizado en Centro quirúrgico Hernán Pérez con una 

muestra de 50 pacientes. Objetivos Determinar la seguridad del tratamiento, 

posterior al uso de biopolímeros, Determinar la sustancia más utilizada que han 

producido alogenosis iatrogénica. Determinar el tratamiento según el estadio 

clínico que produce la alogenosis. Identificar el tipo de sustancia que produce el 

mayor número de reintervenciones quirúrgicas. Resultados La sustancia que 

con mayor frecuencia produjo alogenosis fue el biogel, seguido del aceite 

industrial y la silicona, de esta la silicona liquida fue la que produjo mayores 

complicaciones. La sustancia que mayor produjo reintervenciones en el 100% 

de los casos fue el aceite industrial, produciendo lesiones de alta complejidad. 

El sitio donde mayor produjeron lesiones fue en glúteo, miembro inferior y mama. 

Es frecuente la reintervención quirúrgica por extensión de la sustancia. Se 

realizó resección limitada del tejido infiltrado y cierre directo en los grados leves, 

en los moderados resección amplia de zona indurada con reconstrucción con 

colgajos musculocutáneos más material aloplástico en caso de ser necesario y 

en los graves cirugía paliativa con colgajos musculocutáneos con posteriores 

reintervenciones 
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ABSTRACT 

 

Iatrogenic alogenosis is a disease produced by allogenic substances produced 

by individuals or doctors, injecting different types of substances that produce 

reactions in the body because they are strange. Liquid silicone and oils can be 

directed to other body parts, especially when they are placed in places where 

they move by gravity, where they involve areas such as the abdomen, inguinal 

region and legs, even the feet. The study was conducted in Hernán Pérez 

surgical center with a sample of 50 patients. Objectives To determine the safety 

of the treatment, after the use of biopolymers, Determine the most used 

substance that have produced iatrogenic alogenosis. Determine the treatment 

according to the clinical stage that produces the allogenosis. Identify the type of 

substance that produces the highest number of surgical reoperations. Results 

The substance that most frequently produced allogenosis was the biogel, 

followed by the industrial oil and the silicone, of this the liquid silicone was the 

one that produced the greatest complications. The substance that produced the 

most reinterventions in 100% of cases was industrial oil, producing highly 

complex lesions. The site where most injuries occurred was in gluteus, lower limb 

and breast. Surgical reoperation is frequent by extension of the substance. 

Limited resection of the infiltrated tissue and direct closure in the mild degrees, 

in the moderate wide resection of the indurated area with reconstruction with 

musculocutaneous flaps plus alloplastic material if necessary and in the severe 

palliative surgery with musculocutaneous flaps with subsequent reoperations. 
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INTRODUCCION  

En el mundo centenares de personas buscan perfeccionar su aspecto físico sin 

importar los daños que podrían producirle por el simple hecho de probar 

diferentes tipos de sustancias que no están hechas para nuestro organismo y 

que por ende nuestro cuerpo la percibe como extrañas a estos tipos de 

sustancias se lo denominan alógenos y que pueden ser manipuladas por 

personas que no conocen sus efectos en el cuerpo o que lo realizan en 

condiciones precarias para la salud, por lo que a esto se lo llama iatrogenia que 

en nuestro país se castiga con pena de cárcel, todo para corregir las 

imperfecciones corporales (1) (5). En el estudio más famoso de alogenosis pero 

realizado hace 18 años fue el de Coiffman donde incluyo 358 pacientes para 

elaborar un diagrama de los signos que aparecían después de la intervención y 

del elemento puesto en el cuerpo, por lo que llega a la conclusión de que la 

mayoría de los casos las mujeres no sabían que sustancia había sido utilizada 

en ellas, y los síntomas aparecían a corto y largo plazo posterior a los 25 años 

de haberse colocado el implante. Cuando son tejidos autólogos se reabsorben 

en más del 50% por lo que este tipo de sustancia tampoco es garantizada (5). 

En el Ecuador hay muy poco reportes y estudios acerca de este tema, pero uno 

de ellos demostró que solo el 58% de las transexuales femeninas fueron 

informadas acerca del tipo de sustancia que fue colocada en su cuerpo, pero 

todas permanecen aún con la sustancia modelante. Las personas transexuales 

femeninas de la Asociación Silueta X en su mayoría (52%), presentaron 

Alogenosis Iatrogénica y su incremento es considerable pero solo el 48% 

manifestó algún tipo de molestia de las que presentaron alteración en el color 

de la piel o migración del producto inyectado a otro sitio corporal (4). 

Estos productos son colocados por personas que no son médicos, generalmente 

cosmetólogos, sumado a que se realizan con técnicas no adecuadas, falta de 

experiencia del personal a las reacciones adversas, sean esta de las ya 

conocidas como el Botox o la colocación de silicona o de aquellas sustancias 

como aceites industriales, pueden producir graves consecuencias tanto 

tempranas como a largo plazo, de las complicaciones tempranas por uso de 

sustancias inapropiadas tenemos que producen un mecanismo como reacción 

inmune que a su vez destruye los tejidos circundantes y producir una 
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enfermedad parecida al lupus. Las consecuencias a largo plazo son las secuelas 

como deformidad física dependiendo del lugar de la colocación de la sustancia, 

además de las consecuencias psicológicas por el trauma recibido antes y 

posterior a la alogenosis iatrogénica (1). 

A pesor de aquello los países con mayores cirugías estéticas en el año 2014 a 

la cabeza se encuentra Estados Unidos con el 20.1% del total de las cirugías, 

seguida por un país de América del Sur como es Brasil, seguido de México y 

Colombia con 3.5% y 1.8% respectivamente. En Europa domina Alemania con 

2.6% y Francia con el 2.1%. En Asia los países orientales con tendencias de 

occidente como son Japón con el 6.2% y Corea del Sur con 4.8% (3). 

Por lo que se espera que el presente estudio sirva de pauta para realizar 

diagnósticos con más certeza y con menos tiempo de estancia hospitalaria y con 

el tratamiento rápidamente instaurado. Además de tener un registro de casos 

que se presentaron durante el tiempo determinado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La alogenosis iatrogénica es una enfermedad producida por sustancias extrañas 

que son introducidas con el fin de mejorar el aspecto físico pero que estas 

desencadenan reacciones inmunológicas que traen reacciones adversar al sitio 

de inoculación, que generalmente son colocados por cosmetólogos o por 

personas no afines a la rama médica o que en su lugar no tienen la suficiente 

experticia en el manejo de estas sustancias descritas por primera vez en el año 

1886 (2) (5). 

En la actualidad la enfermedad desarrollada por la infiltración de sustancias 

alógenas se ha convertido en un problema de frecuente presentación, donde 

sus manifestaciones clínicas son tan variadas e inespecíficas que es necesario 

identificar el estadio de la enfermedad para poder deducir un pronóstico no solo 

a corto plazo si no en su mayoría a largo plazo. 

La falta de conocimiento de las personas que se inyectan este tipo de sustancia 

y las consecuencias que traen como daño irreparable y todo lo que esperan 

como resultado inmediato hace que personas sin preparación como los 

cosmetólogos y médicos sin la preparación necesaria, usen de manera 

inescrupulosa este tipo de sustancias que ponen en riesgo la vida de los 

pacientes. 

La enfermedad genera un trastorno de inmunorregulación y alteraciones a nivel 

de tejido conectivo. Por lo cual, activan cascadas inmunes que aquellas 

personas que son predisponentes a este tipo de enfermedades, la activan, 

produciendo aun complicaciones severas. 

Desgraciadamente, los reportes estadísticos son pocos; los datos encontrados 

no son precisos en cuanto a incidencia y prevalencia, pero se estima que en 

latino américa por la cantidad de cirugías estéticas que se realizan anualmente 

por lo que a corto plazo puede ser un problema de salud pública (2). 
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Por ello es importante determinar la prevalencia y las manifestaciones clínicas 

producidas por esta enfermedad.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

Debido al gran número de pacientes que presentan enfermedad por 

biopolímeros en el país y en especial a que es una enfermedad sub registrada 

debido a que la mayoría de los procedimientos se realizan en centros 

clandestinos sin personal preparado (cosmetólogos) es importante el 

conocimiento de materiales que se han usado y las reacciones que se han 

registrado debido al uso de este tipo de sustancias. 

Por lo que al final de mi investigación planteare un mejor análisis de esta 

patología que necesita ser tomada en cuenta, por el aumento de nuevos centros 

estéticos y para el conocimiento del médico general y especialistas para un 

mejor tratamiento y educación de la sociedad.  

Viabilidad: es un estudio que consta con los permisos del director del centro 

quirúrgico. La recolección de datos se realizará en el tiempo de diciembre a 

marzo del 2018. 

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Naturaleza: científica 

 Campo de investigación: medicina  

 Área de investigación: cirugía “lesiones no intencionales ni por transporte” 

 Líneas de investigación: “efectos adversos de tratamiento médico” 

 Sub línea de investigación: “secuelas y complicaciones” 

 Ubicación: Está investigación se realizará en personas mayores de 17 

años 

 Problema: “eficacia y seguridad del tratamiento quirúrgico posterior a  

alogenosis iatrogénica”  

 Delimitación: 
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Espacial: Centro quirúrgico Hernán Pérez  

            Temporal: Período comprendido desde enero del 2015 a diciembre del 

2016 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia del tratamiento quirúrgico posterior al uso de biopolímeros 

en el centro quirúrgico Hernán Pérez 2015-2016? 

El propósito de este estudio es determinar la seguridad del tratamiento posterior 

al uso de biopolímeros y sus consecuencias en pacientes del centro quirúrgico 

Hernán Pérez. 

1.5 OBJETIVOS GENERALES  

Determinar la seguridad del tratamiento, posterior al uso de biopolímeros en 

pacientes del centro quirúrgico Hernán Pérez  

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2. Determinar la sustancia más utilizada que han producido alogenosis 

iatrogénica.  

3. Determinar el tratamiento según el estadio clínico que produce la 

alogenosis.  

4. Identificar el tipo de sustancia que produce el mayor número de 

reintervenciones quirúrgicas 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: pacientes con halogenosis yatrogenica  

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

1. Biopolímeros 

2. Estadio clínico de la enfermedad (I, II, III, IV, V) 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
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Objetivos 

específicos 

Variables Definición Dimension

es 

Indicadore

s 

Determinar la 

sustancia más 

utilizada que 

han producido 

alogenosis 

iatrogénica. 

 

Sustancias 

utilizadas 

Debido a que 

existe 

diferentes 

productos 

utilizados 

cosméticame

nte es 

importante 

saber el 

origen 

cualitativo Biopolimero

s 

Colágeno 

Ácido 

hialuronico 

Hidroxiapati

ta 

metacrilato

s 

 

identificar el 

tratamiento 

según estadio 

clínico de las 

lesiones 

Estadio clínico De acuerdo al 

estadio clínico 

que son V se 

determinara el 

tratamiento 

para la 

halogenosis 

cualitativo I,IIa.IIb, III, 

IV,V 

Determinar el 

tipo de 

sustancia que 

produce el 

mayor número 

de 

Sustancia que 

produce 

mayor número 

de 

reintervencion

es 

De acuerdo al 

tratamiento 

quirúrgico 

realizado se 

observará las 

complicacione

s posteriores y 

cualitativo Biopolimero

s 

Colágeno 

Ácido 

hialuronico 
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reintervencion

es 

 

determinar su 

eficacia 

Hidroxiapati

ta 

metacrilato

s 

 

 

HIPOTESIS: la eficacia en el tratamiento quirúrgico de la halogenosis será más 

segura mientras menos sea el grado de lesión.  

 

.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

DEFINICION 

 

La alogenosis iatrogénica es una enfermedad producida por sustancias extrañas 

que son introducidas con el fin de mejorar el aspecto físico pero que estas 

desencadenan reacciones inmunológicas que traen reacciones adversar al sitio 

de inoculación, que generalmente son colocados por cosmetólogos o por 

personas no afines a la rama médica o que en su lugar no tienen la suficiente 

experticia en el manejo de estas sustancias descritas por primera vez en el año 

1886 (2). 

Historia  

La historia radica desde 1886 con Balzer que describe las induraciones cutáneas 

por sustancias aceitosas. Los materiales para realizar cambios estéticos se 

reportan del siglo XV, donde se colocó una placa de oro en el cráneo (13).   

En 1899 Gersuny explica los efectos que se producen al inyectar aceite mineral 

en el escroto de un niño con orquiectomía bilateral por haber presentado 

tuberculosis en los genitales. Un año después describe el efecto del petrolato en 

la nariz de una niña por deformidad en silla de montar y desde esa época se 

usaron sustancias oleosas para dar volumen en zonas con déficit (13).  

A inicios del siglo XX Mook y Wander descubren masas tumorales que eran 

dolorosas producido por inyecciones de alcanfor en aceite como estimulantes. 

En 1928 Woringer describe granulomas por cuerpo extraño, en 1943 Conrad Jr. 

Y Wiss publican un caso causado por esteroides (13). 

En 1964 se introdujo el termino siliconoma, que son granulomas por silicona. 

En 1967 Crosbie y Kaufman describen mastitis oleo granulomatosa bilateral. 

Urbach en 1971 publica un caso por parafinoma por aceite mineral en las 

piernas.  
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En 1972 se publicó el tratamiento con material modelante desconocido en 

mamas, e indico que el tratamiento desfavorecedor a los pacientes afectados, 

era evitar el uso de ellas, pero sobre todo la educación. 

En 1973 Miyoshi introdujo el termino enfermedad humana por modelantes y 

descrito en pacientes con implantes mamario de silicona 

Arenas en 1988 publica 3 casos de paniculitis granulomatosa por guayacol en 

aceite de sésamo.  

Finalmente, en el 2008 que Coiffman le da el término “alogenosis iatrogénica” 

que son las complicaciones por introducir sustancias extrañas al organismo 

producido por médicos o personas que inyectan estas sustancias ajenas a la 

medicina (13).  

 

ETIOLOGIA 

 

En un estudio en México los materiales utilizados son aceites minerales, como 

el petrolato, parafina, grasas animales como lanolina y la cera de abeja, grasas 

vegetales como el aceite de algodón, oliva, ajonjolí, girasol, sésamo y el alcanfor, 

los aceites de uso industrial también muy utilizados en nuestro medio como la 

de los autos y otros materiales desconocidos (13). 

Los materiales más usados están los que provienen del petróleo como las 

vaselinas, el aceite de origen animal o los de origen vegetal (9):  

El colágeno es una sustancia, que proviene de las vacas y de la cual se eliminan 

cadenas proteicas ya que producen activación del sistema inmune en nuestro 

cuerpo (9).  

Hidroxiapatita sintética. Este es un material parecido al plástico que se puede 

comparar con la hidroxi apatita de los huesos humanos (8).  

El ácido hialurónico sustancia utilizada de hace 2 décadas que por estar en los 

seres vivientes se lo usa por ser un glucosaminoglicano ya que esta sustancia 

puede retener agua. solo el menos de 1% presenta hipersensibilidad y a sus 
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reacciones inmunes, pero lamentablemente causa signos infamatorios como 

eritema, dolor que pueden desaparecer en algunos días (8) (9).  

Metacrilatos. Según su origen puede ser: fibras de proteínas, los polímeros que 

se usan en medicina. (8) 

Además; las pacientes buscan libremente a internet para buscar que persona le 

puedan realizar estos procedimientos libremente, sin ningún tipo de supervisión 

por parte de la sanidad, otros en cambio los distribuidores dan asesoría de como 

usarlo. Entonces los médicos y cosmetólogos disponibles aceptan a realizar el 

sueño de los pacientes sin antes de conocerlos (22). 

Hoy en día los lugares donde mayor se realizan cirugías para mejorar la belleza 

son en la mama y en los glúteos. A continuación, presentamos los materiales y 

técnicas utilizadas por cirujanos plásticos  

Los implantes para mama son de silicona rellenos de gel con característica 

texturizada, lisa, poliuretano; y según la forma puede ser redondas o 

anatómicas; siendo las lisas con menos fijación pudiendo rotar dentro de él. Las 

texturizadas pueden producir seromas, las de poliuretano producen reacciones 

inflamatorias. 

Según el material de relleno las prótesis inyectables rellenas de solución salina 

son mejores ya que necesita un corte pequeño, aprobado por la FDA, pero 

producen rotura a mediano y largo plazo ya que la membrana es semipermeable, 

las que son rellanas de gel cohesivo de silicona, producen menos rotura, pero 

deja una cicatriz mayor y no está aprobado por la FDA. (10) 

La silicona es un elemento solido con número 14 en la tabla periódica y con 

masa de 28. Y adopta diferentes estados:  

· Líquido oleoso  

· Gelatinoso  

· Sólido   

Para el aumento en la región glútea los cirujanos plásticos emplean implantes 

glúteos, infiltración grasa, colgajos, aunque la más empleada es la lipoinyección  
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En los varones es muy complejo el relleno de ciertas regiones en especial en la 

región central y región glútea lateral, que es propio del sexo. Sin embargo, los 

pacientes que son delgados no se pueden hacer lipoinyección ya que no hay 

tejido graso y debido a esto utilizan materiales extraños para rellenar estas 

regiones produciendo alogenosis. (11). 

Contraindicaciones absolutas para el uso de implantes:   

 Embarazo, si una persona está embarazada puede presentar reacciones 

alérgicas al material utilizado   

 Lactancia, si la madre está dando de lactar no puede someterse a este 

procedimiento debido a que los tejidos ya están modificados para el uso 

exclusivo del recién nacido.  

  aquellas personas que forman reacciones cicatrízales con frecuencia  

  Hipersensibilidad a las sustancias inyectables 

  Edema o infección de la piel   

 Diabetes sin tratamiento, ya que esto precipitaría a alguna infección  

 Pacientes con VIH, debido a su inmunidad esto puede desencadenar 

reacciones adversas severas que pueden terminar en la muerte del paciente 

 Enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis 

reumatoidea o la esclerodermia que de por si desencadenan problemas 

sistémicos graves, que al colocar otro tipo de sustancia desencadenaría la 

activación de estas patologías (9) (10) (11) 

Contraindicaciones relativas  

 Que anteriormente presenten rellenos sin saber el tipo de sustancia 

  Estar expuestos a tratamiento con radiación. 

FISIOPATOLOGÍA  
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Lo que se plantean son teorías acerca de cómo las sustancias extrañas o 

alogénicas activan el sistema inmunitario como en el síndrome de ASIA donde 

a través de interleucina 1 y la producción de ácido hialuronato en excesiva 

cantidad activan los fibroblastos y esto a su vez aumentan la cascada de la 

inflamación (7) 

Como en el caso del silicón líquido y aceites pueden producir reacciones 

idiosincráticas, producir una reacción de hipersensibilidad tardía tipo IV debido 

a las impurezas del material alogénico y la cantidad, sumado a esto que los 

pacientes presentan grandes desniveles nutricionales, lo que complica más el 

cuadro.  

Finalmente, por extensión del material a otras zonas anatómicas del cuerpo que 

por gravedad se desplazan y que si son colocados por ejemplo en la región 

glútea puede avanzar hasta el pie (7). 

 

HISTOPATOLOGÍA  

 

Al examen histológico se observan granulomas en forma de nódulos con 

histiocitos epiteloides, células gigantes multinucleadas con cuerpos asteroides y 

algunos linfocitos, cambios en el tejido con apariencia quística residual y la 

sustancia alojada dentro de las cavidades quísticas. Como aquellas sustancias 

como el metacrilato que producen nódulos llamados artecoll por la combinación 

con el colágeno de las vacas. El siliconoma por la reacción que produce las 

siliconas liquidas y los derivados del petróleo como la vaselina que producen los 

petrolatos, con zonas de induración y granulomas que a su vez se suman los 

signos de infección y ulceración dependiendo del material que se utilice se 

observa la reacción (7) 
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EPIDEMIOLOGIA 

 

El estudio realizado por la sociedad internacional de cirugía plástica (ISAPS) 

indica que la cirugía mamaria (17%) es la segunda en popularidad posterior a la 

liposucción que representa el 18.8% luego le sigue la blefaroplastia con un 

13.5%, rinoplastia 9.4% y abdominoplastia con 7.3%. (12) 

Los procedimientos no quirúrgicos (cosméticos) son los que con mayor 

frecuencia se realizan en comparación con los quirúrgicos; entre estos la 

inyección de toxinas (Botox) el 32.7%, inyección de ácido hialuronico 20.1%, 

inyección de grasa autóloga 5.9% (12). 

Los países con mayores cirugías estéticas en el año 2014 a la cabeza se 

encuentra Estados Unidos con el 20.1% del total de las cirugías, seguida por un 

país de América del Sur como es Brasil, seguido de México y Colombia con 3.5% 

y 1.8% respectivamente. En Europa domina Alemania con 2.6% y Francia con 

el 2.1%. En Asia los países orientales con tendencias de occidente como son 

Japón con el 6.2% y Corea del Sur con 4.8% (12) 

Las principales intervenciones quirúrgicas realizadas en el 2014 fueron la 

blefaroplastia, liposucción, mamopastia, injerto de grasa, rinoplastia, a pesar que 

las intervenciones quirúrgicas van en aumento, las personas prefieren realizarse 

previamente procedimientos cosmetológicos como la aplicación de toxina 

botulínica, ácido hialuronico, depilación y la reparación de la piel con láser. (12) 

De las intervenciones quirúrgicas a la cabeza realizada por las mujeres es la 

mamoplastia y liposucción a diferencia de los hombres que es la blefaroplastia 

y la rinoplastia sin dejar de lado la liposucción y ginecomastia. 

En cuanto a precios las cirugías estéticas a nivel mundial siguen siendo un 

mercado que está creciendo a continuación una comparación de precios de 

Estados Unidos y Europa, según área quirúrgica. Acerca de la rinoplastia oscilan 

precios de entre 6. 500 dólares y 4000 euros. La famosa blefaroplastia entre 

7.500 dólares y 5000 euros, el aumento de mama en la mujer en Estados Unidos 

un promedio de 8.500 dólares y 7000 euros en Europa, el aumento de glúteos 
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con prótesis en 9000 dólares y 7000 euros en España, pero es más económica 

la injerto con grasa de 6.500 dólares a 5.500 Euros (18). 

En el Ecuador la sociedad de cirugía plástica está integrada por 

aproximadamente 85 cirujanos plásticos que al inicio tuvieron que llegar hacer 

cirujanos generales para luego de 13 años de estudios convertirse en cirujanos 

plásticos certificados, de este grupo, un promedio de 1.500 dólares cobra cada 

cirujano por cada procedimiento dependiendo del lugar y del tipo de material lo 

que anualmente movería entre 12.24 millones de dólares en el país. Un cirujano 

promedio al mes realiza 12 cirugías, pero esto depende de la época donde 

puede haber entre 30 cirugías. Pero paginas como cirugías de famosas 

ecuatorianas promocionan cirugías desde 500 dólares a 1.400 dólares, donde 

no indican en qué condiciones se realizan estos procedimientos (15). 

En el estudio más famoso de alogenosis pero realizado hace 18 años fue el de 

Coiffman donde incluyo 358 pacientes para elaborar un diagrama de los signos 

que aparecían después de la intervención y del elemento puesto en el cuerpo, 

por lo que llega a la conclusión de que la mayoría de los casos las mujeres no 

sabían que sustancia había sido utilizada en ellas, y los síntomas aparecían a 

corto y largo plazo posterior a los 25 años de haberse colocado el implante. 

Cuando son tejidos autólogos se reabsorben en más del 50% por lo que este 

tipo de sustancia tampoco es garantizada (5). 

 

En cambio, un estudio en el Hospital de San José de Bogotá indicaron los 

resultados de los laboratorios posterior al uso de estos materiales como son el 

aumento del volumen de sedimentación globular, y otros tipos de reactantes de 

fase aguda, con manifestaciones de hipotiroidismo en clínica y laboratorio. Lo 

que llama la atención de este estudio son los resultados positivos a los 

anticuerpos para enfermedades autoinmunes como son los anticuerpos 

antinucleares, el factor reumatoideo, anticuerpos para fosfolípidos conformando 

un síndrome para este tipo de pacientes lo que se conoce por sus siglas ASIA 

que significa autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes (9). 
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Dentro de este mismo estudio se determinó las zonas más infiltradas para el uso 

de alógenos como la región glútea, posteriormente las extremidades inferiores, 

el abdomen, los párpados, la región malar y los labios (3). 

 

En México se realizó un estudio en el 2014 donde arrojaron los siguientes 

resultados; la mayoría que se realizaban este tipo de cirugías eran mujeres con 

un 69%, el área más afectada fue la región glútea, la sustancias con más 

frecuencia encontrada fueron el aceite mineral, vegetal, industrial, olivo, 

parafina, grasa bovina, el guayacol, donde produjeron diferentes tipos de 

lesiones como lipogranulomas por modelantes, mastopatía, mastitis, paniculitis, 

linfadenitis por modelantes de cuerpo extraño (7). 

 

En el Ecuador hay muy poco reportes y estudios acerca de este tema, pero uno 

de ellos demostró que solo el 58% de las transexuales femeninas fueron 

informadas acerca del tipo de sustancia que fue colocada en su cuerpo, pero 

todas permanecen aún con la sustancia modelante. De las cuales el 43% se la 

coloco en su casa, el 42% en los gabinetes de belleza o centros cosmetológicos 

y solo el 15 % en consultorios médicos; pero sin confirmar la seguridad de los 

mismos, ni tampoco la capacidad de los galenos  Las personas transexuales 

femeninas de la Asociación Silueta X en su mayoría (52%), presentaron 

Alogenosis Iatrogénica y su incremento es considerable pero solo el 48% 

manifestó algún tipo de molestia de las que presentaron alteración en el color 

de la piel o migración del producto inyectado a otro sitio corporal (4). 

  

 

Ley sobre mala Praxis. 

Aunque en el Ecuador no existe ley sobre las cirugías estéticas, existe una ley 

sobre mala práctica profesional determinada en la constitución de la república 

en el año 2014 donde castiga con pena de libertad de 1 a 3 años aquellos que 

causen la muerte o que con conocimiento de los procedimientos que pueden 

causar daño al paciente, la provocan y esto determinaría el castigo por la ley 
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(14).  En años anteriores se produjo un comentario sobre crear una ley que 

regule a los centros donde se realicen cirugías estéticas para prevenir la muerte 

por este tipo de cirugías. (15). Hasta la actualidad en el Ecuador no se ha 

realizado dicha ley. 

En otros países como Colombia ellos tienen una ley donde obliga al médico 

cirujano plástico a adquirir un seguro donde se responsabilicen de las 

complicaciones de las cirugías estéticas (16). 

En México para evitar el fraude de las cirugías estéticas o cosméticas los 

dermatólogos y cirujanos plásticos crearon la asociación mexicana de 

información para la belleza integral (AMINBI) para alertar contra la proliferación 

de sustancias usadas para la belleza y de tratamientos alternativos sin 

supervisión médica (13).  

Anatomía quirúrgica  

Se realiza un pequeño recordatorio de la anatomía por lo cual ciertas sustancias 

no son aceptadas por el mismo cuerpo ya que no le corresponden dentro de su 

anatomía, o en su procedimiento saber con qué estructuras se tiene relación 

para la colocación de implantes. De las cuales se va a tomar en cuenta la región 

glútea y la mama que son lugares donde se colocan sustancias modelantes.  

 

Región glútea 

En un estudio que se realizó del músculo glúteo, el glúteo mayor tiene forma 

cuadrilátera con bordes de tamaños diferentes, el borde superior mide 13 cm., 

por lo que este sitio es no valorable para la colocación de prótesis glúteas de 

mediano a gran tamaño, redondas, lisas, de gel de silicona, de volumen superior 

a los 200 centímetros cúbicos cuando se colocan en plano submuscular, y a 

pesar de su colocación en este sitio pueden un mal aspecto.  

 

Los implantes se deben colocar entre el tercio superior y el tercio medio 

muscular.  La fascia glútea regional, por su fortaleza, resistencia y fácil disección, 
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proporciona un espacio adecuado para la colocación de implantes en el plano 

por debajo de la fascia. La desventaja de este sitio es que no permite que 

implante se vea de forma natural si no todo lo contrario, incluso pueden verse 

desplazamientos. Ahora bien, si extrapolamos con las sustancias que se colocan 

en este sitio, es de fácil extensión a otros planos e incluso dentro del miembro 

inferior. 

 

En espacio submuscular tiene relación con el nervio ciático y grandes vasos que 

emergen de los glúteos superiores e inferiores por lo que solo se pueden colocar 

prótesis pequeñas de menos de 200 centímetros cúbicos (17) 

 

Región mamaria 

La mama es una glándula sudorípara modificada que cuya función es la 

producción de leche. Anatómicamente en su parte superficial esta cubierta por 

la fascia pectoral superficial y sostenida por el ligamento de cooper. Su relación 

principal es con el musculo pectoral mayor, que es el lugar donde se realiza el 

bolsillo para la colocación del implante, además en su parte inferior se encuentra 

las inserciones del serrato mayor y del musculo oblicuo externo del abdomen y 

del recto anterior. La irrigación la aporta la arteria mamaria interna en un 60% y 

el resto por la mamaria externa que juntas se anastomosan en el pezón. Con 

respecto al drenaje venoso es importante destacar el plexo venoso de Haller que 

donde se interrumpe su circulación puede producir una importante área de 

necrosis.  

Técnica quirúrgica  

Para la colocación de implantes mamario se usan diferentes técnicas quirúrgicas 

entre ellas:  

La incisión transaxilar:  Es realizada transversalmente en el hueco de la axila 

con una longitud de 3.5 a 6 cm y el implante se coloca posterior al musculo 

pectoral  

El abordaje submamario:  Se realiza 1 cm por encima del surco, con una longitud 

aproximada de 4-7 cm. 
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La incisión periareolar:  Se realiza sobre areolar inferior deja una mínima cicatriz, 

permite buen control de hemostasia, en areolas pequeñas es de difícil acceso. 

La vía abdominal Se introduce la prótesis a través de una incisión periumbilical 

de 2 cm, luego se diseca en túnel (11) 

 

. 

 

CLINICA 

 

Según Torre, las características clínicas se pueden clasificar aquella como 

locales que generalmente son las que se acompañan de inflamación, dolor, 

eccemas, y posteriormente desplazamiento de las sumancias causando atrofia 

y ulceraciones. Debido a esto el cuerpo reacciona de forma sistémica 

produciendo artralgias, dificultad para dormir, ansiedad, depresión, y fiebre (6). 

Además de que pueden producir enfermedades autoinmunes con dolores 

articulares, fiebre y positividad de reactantes de fase aguda como de anticuerpos 

como ANA, DNA, factor reumatoideo (3). 

 Se considera una escala de utilidad para el manejo de las pacientes que asisten 

a la consulta en diferentes zonas anatómicas del cuerpo, con induraciones y 

nódulos subcutáneos indicados para manejo médico o resección quirúrgica en 

casos más severos de infiltraciones generalizadas con manejo expectante o 

paliativo descrita por primera vez por Priego Blancas del Hospital General de 

México en el 2010. Se trata entonces de una clasificación modificada para 

cualquier zona anatómica con cinco (V) grados de severidad según las 

características clínicas al examen físico de ingreso.  

Estadio 0: con antecedente de colocación de material modulante que han 

presentado cambios de coloraciones en la zona de infiltración, pero que no se 

palpa tumor o nódulo. 

Estadio I: además de lo anterior se palpa tumoración única.  
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Estadio II: A) Tumoración única o múltiple, signos leves de deformidad. B) a esto 

se le suma el compromiso muscular y deformidad grave. 

 Estadio III: tumoración con signos de infección que puede salir el material 

modulante  

Estadio IV: el daño del tejido es completo en el sitio donde se colocó la sustancia 

modulante, incluido piel hasta profundidad muscular u ósea.  

Estadio V: Paciente con enfermedad grave con síntomas sistémicos o 

generalizados que comprometen la calidad de vida y contraindica un 

procedimiento quirúrgico. Enfermedad cutánea generalizada que impide la 

reconstrucción inmediata (3). 

 

 

 

DIAGNOSTICO  

 

El diagnostico se realiza con el complemento del antecedente de colocación del 

implante, signos como la induración de la piel, cambio de coloración, la 

presencia de nódulos, de acuerdo al sitio de la zona donde se colocó el material, 

además, de estudios de imágenes para determinar la extensión como por 

ejemplo la resonancia magnética que busca nódulos además de su profundidad, 

otra técnica es la tomografía pero que según estudios tiene menor sensibilidad 

para tejidos blandos (4) 

Posterior a lo cual se debe realizar biopsia y estudio de la lesión que puede 

arrojar imágenes características que hacen sospechar como por ejemplo la 

imagen en “queso suizo” es decir células inflamatorias como neutrófilos o células 

gigantes como linfocitos, obteniendo como resultado de un proceso inflamatorio 

de granulomas (17). 
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TRATAMIENTO 

 

Como es una enfermedad que puede producir activación del sistema inmunitario 

se puede colocar agentes antiinflamatorios y moduladores de la inmunidad como 

la colchicina, corticoides y otros. Posterior a la cual se realiza el retiro del 

material en toda su extensión del cuerpo y dependiendo del grado de severidad 

se puede reintervenir para mejorar el aspecto estético  

Con base a la clasificación anterior se categoriza un posible tratamiento:  

Estadio 0: Tratamiento médico. 

Estadio I: Resección limitada del tejido infiltrado y cierre directo.  

Estadio IIA: se retira la tumoración en el tejido conectivo luego se procede a 

remodelar y se coloca un implante. Estadio IIB: se retira la tumoración del tejido 

conectivo y posteriormente se cubre con injertos y colgajos de músculos y si se 

puede de material aloplastico.  

Estadio III: Resección amplia de zona indurada con reconstrucción con colgajos 

musculocutáneos más material aloplástico en caso de ser necesario.  

Estadio IV: no se puede realizar mucho, más colocación de colgajos 

 Estadio V: medicación anti moduladora de la respuesta inmune como 

azatioprina. Habría que esperar para una resolución quirúrgica. (3) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Estudio Local que se realizara en la Ciudad de Guayaquil, en el centro quirúrgico 

“Hernán Pérez” ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda. 

2.2 UNIVERSO 

El 100% de las hospitalizaciones en el centro quirúrgico Hernán Pérez en el 

periodo de tiempo de 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2016.   

2.3 Población  

Todos los pacientes ingresados por cirugías estéticas en el periodo 2015-2016. 

2.4 MUESTRA 

Todos los pacientes con alogenosis iatrogénica en el periodo de enero de 2015 

a diciembre del 2016 en el centro quirúrgico Hernán Pérez.  

2.5 Viabilidad 

Para la obtención de los datos se cuenta con el permiso otorgado por el director 

del centro quirúrgico Hernán Pérez, donde se tomarán las historias clínicas de 

los pacientes. 

2.6 Diseño metodológico  

2.7 Tipo de estudio  

Estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, no experimental de 

enfoque cualitativo, realizado mediante la observación indirecta de datos clínicos 

recolectados, en el período comprendido de 01 de enero de 2015 al 31 de 

diciembre del 2016.   

2.8 Operacionalización  

Los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de los pacientes. Las 

historias clínicas a utilizar fueron instrumentadas por los médicos residentes en 

la fecha que se atendió al paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, 

diagnóstico, tratamiento.  
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Los equipos que se utilizara serán una computadora y carpetas donde se 

obtendrá los datos de las historias clínicas. 

Criterios de Inclusión  

Todos los pacientes hospitalizados en el centro quirúrgico Hernán Pérez en el 

periodo comprendido entre enero 2015 a diciembre del 2016, con el diagnostico 

de alogenosis iatrogénica. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes menores de 17 años 

 Pacientes con traumatismos recientes en el sitio quirúrgico 
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CAPITULO IV 

GRAFICOS 

 

4.1 CASOS SEGÚN GRUPO ETARIO  

SEXO 

MASCULINO  FEMENINO TOTAL 

14 36 50 

 

 

GRAFICO 1. CASOS SEGÚN SEXO  

INTERPRETACION: según el número de casos presentado en el estudio de 50 

casos, 36 fueron mujeres y 14 hombres.  

 

 

 

CASOS SEGUN SEXO

MASCULINO FEMENINO
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4.2 CASOS SEGÚN ESTADIO CLINICO DE GRAVEDAD  

ESTADIO CLINICO  

LEVE MODERADO GRAVE  

9 21 20 

 

 

GRAFICO2. Casos según estadio clínico  

Interpretación: según el estadio clínico 9 casos fueron grado I y II, 21 moderado 

grado III y IV y 20 graves grado V. por lo que se realizó resección limitada del 

tejido infiltrado y cierre directo en los grados leves, en los moderados resección 

amplia de zona indurada con reconstrucción con colgajos musculocutáneos más 

material aloplástico en caso de ser necesario y en los graves cirugía paliativa 

con colgajos musculocutáneos con posteriores reintervenciones.  
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4.3 CASOS SEGÚN COMPLICACIONES POSTERIOR A LA 

INTERVENCION  

 

COMPLICACIONES POSTERIOR A INTERVENCION 

LEVE MODERADO GRAVE TOTAL 

0 2 15 17 

 

 

GRAFICO 3. Reintervención según estadio clínico  

Interpretación: de los 50 casos presentados, se realizaron 17 reintervenciones 

de las cuales 2 fueron del grado moderado de los 21 casos, y 15 del estadio 

grave de los 20 casos. Por lo que mientras mayor sea el estadio, mayor serán 

las reintervenciones por extensión de la lesión y colocación de colgajos.  

4.4 PORCENTAJE DE COMPLICACIONES  

Gravedad de la lesión  Complicaciones por 
extensión 

Sin complicaciones 

Graves  15 5 

Leve/moderado 2 28 

total 17 (34%) 33 (66%) 

 

0% 12%

88%
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4.5 NUMERO DE CASOS SEGÚN SUSTANCIA UTILIZADA  

 

 

 

GRAFICO4. NUMERO DE CASOS SEGÚN SUSTANCIA UTILIZADA 

INTERPRETACION: dentro de las sustancias utilizadas por este grupo de 

personas fueron: el biogel (12 casos), el aceite industrial (9 casos), seguido de 

la silicona (8 casos), la vaselina y el synthol 6 casos cada uno y la grasa animal 

en 1 ocasión. Por lo que el biogel y el aceite industrial son las sustancias que 

producen más alogenosis.  

 

ACEITE INDUSTRIAL BIOGEL SILICONA VASELINA ACEITE DE COCINA SYNTHOL GRASA ANIMAL "BIOPOLIMERO"TOTAL 

9 12 8 6 5 6 1 3 50

E. GRAVE 9 1 1 0 3 4 0 2 20

REINTERVENCION 9 0 1 0 2 2 0 3 17
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GRAFICO5. CASOS SEGÚN SUSTANCIA, ESTADIO CLINICO Y 

REINTERVENCION  

INTERPRETACION: la sustancia que mayor produjo complicaciones graves y el 

100% de reintervenciones fue el aceite industrial, de los 9 casos, lo 9 fueron de 

gravedad por lo cual se tuvo que reintervenir. Seguido del “biopolímero” usando 

este término ya que no se conoce que tipo de biopolímero fue utilizado de los 3 

casos 2 fueron graves y 1 moderado pero los 3 necesitaron reintervención. El 

Shyntol produjo 6 casos de los cuales 4 fueron graves y 2 tuvieron re 

intervenciones por extensión. El aceite de cocina produjo 5 casos de los cuales 

3 fueron graves, pero solo 2 necesitaron reintervenirlos. La silicona produjo 8 

casos de los cuales solo 1 fue grave y necesito reintervención tomando en 

cuenta que fue la silicona liquida la causante de la reintervención. El biogel a 

pesar que fue la sustancia que más utilizaron (12 casos) solo 1 caso fue grave 

pero que no necesito reintervención. Por último, tenemos la vaselina (6caso) y 
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la grasa animal (1caso) ninguno produjo complicaciones posteriores a retirar la 

sustancia. 

4.6 CASOS SEGÚN AREA DE LESION POR MATERIAL 

ALOGENADO 

 

 

 

 

GRAFICO 6. SEGÚN AREA LESIONADA Y SEGÚN SEXO 

AREA DE LESION 

GLUTEO Y MIEMBRO INFERIOR MAMA CARA MIEMBRO SUPERIOR PECHO

7 0 2 3 2 HOMBRE

20 10 6 0 0 MUJER

27 10 8 3 2 TOTAL

0 5 10 15 20 25

GLUTEO Y MIEMBRO INFERIOR

MAMA

CARA

MIEMBRO SUPERIOR

PECHO

SEGUN AREA LESIONADA Y SEGUN SEXO

Series2 Series1
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INTERPRETACION: según el área lesionada el glúteo y miembro inferior en 

número de 27 casos de los cuales la mayor prevalencia tuvo las mujeres (20 

casos), seguido de la mama (10 casos), cara 8 casos (6 en mujeres y 2 en 

hombres), por el ultimo el pecho (3casos) y miembro superior (2casos) 

habiéndose realizado estas intervenciones los hombres.  
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DISCUSIÓN:  

El estudio que se realizó se correlaciona con el estudio realizado por Stanford 

en el 2013 donde se categoriza las lesiones producidas por alogenosis para su 

debido tratamiento; aunque en el estudio no trata acerca de las reintervenciones 

posterior al tratamiento quirúrgico, en nuestro estudio el 34% de los pacientes 

necesitaron reintervención, pero debido a la gravedad de la lesión estadio IV-V.  

En estudios como el de Sanz barriga donde habla de materiales que producen 

alogenosis como los biopolimeros entre ellos vaselina o derivados del petróleo. 

En nuestro país se usan además aceite industrial, aceite de cocina, pero el 

biogel es el más usado, pero este produce menos reacciones y complicaciones, 

a diferencia del aceite industrial que produce lesiones muy graves con nuevas 

reintervenciones en el 100% de los casos.  
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES: 

 La sustancia que con mayor frecuencia produjo alogenosis fue el biogel, 

seguido del aceite industrial y la silicona, de esta la silicona liquida fue la 

que produjo mayores complicaciones.  

 La sustancia que mayor produjo reintervenciones en el 100% de los casos 

fue el aceite industrial, produciendo lesiones de alta complejidad.  

 El sitio donde mayor produjeron lesiones fue en glúteo, miembro inferior 

y mama. 

 Es frecuente la reintervención quirúrgica por extensión de la sustancia. 

 Se realizó resección limitada del tejido infiltrado y cierre directo en los 

grados leves, en los moderados resección amplia de zona indurada con 

reconstrucción con colgajos musculocutáneos más material aloplástico 

en caso de ser necesario y en los graves cirugía paliativa con colgajos 

musculocutáneos con posteriores reintervenciones.  
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RECOMENDACIONES: 

 Implementar la categorización de las lesiones para realizar el tratamiento 

adecuado 

 El uso de aceite industrial debe ser prohibido para uso cosmético  

 Acudir inmediatamente al médico para retirar el material que produce 

alogenosis 

 Evitar productos que tengan biopolímeros 

 Socializar los resultados. 
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