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RESUMEN 

Los biopolímeros son macromoléculas sintéticas que en ocasiones se 

utilizan de forma ilegal en el campo de la Medicina Estética como material de 

relleno tisular provocando múltiples complicaciones tanto locales como 

sistémicas que se pueden manifestar de forma inmediata o años después, e 

incluso pueden llegar a poner en peligro la vida de los pacientes. Los 

biopolímeros son sustancias inertes que, en ocasiones, se utilizan de forma 

ilícita para fines estéticos como materiales de relleno tisular. La mayoría son de 

origen sintético, y por lo general derivados de la silicona; lo más frecuente es 

que se vendan bajo el nombre de polivinil metacrilato o polimetil siloxano. Al 

entrar en contacto con el tejido receptor pueden desencadenar una excesiva 

reacción inflamatoria local, proporcional al peso molecular de la sustancia 

infiltrada. Además, existe la posibilidad de que estas sustancias migren a 

distancia del sitio de aplicación, pudiendo comprometer órganos vitales e incluso 

llegar a provocar la muerte. La reacción tisular frente a la infiltración de este tipo 

de productos se puede presentar de forma aguda o incluso tardía, estando 

descritos casos de complicaciones aparecidas hasta 25 años después. En 

Ecuador no se han reportados datos sobre este, por ello nuestro trabajo 

mediante la implementación de una encuesta en clínicas privadas de cirugía 

plástica y estética, determino como el 80% de los pacientes no conocían los 

peligros del uso de biopolímeros y riesgo que estos pacientes presentan.  

  

 

Palabras Claves: biopolímeros, complicaciones, encuesta, conocimiento de 

los pacientes, cirugía estética. 
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ABSTRACT 

 
Biopolymers are synthetic macromolecules that are sometimes used illegally 

in the field of Aesthetic Medicine as tissue filling material, causing multiple local 

and systemic complications that can manifest themselves immediately or years 

later, and may even put danger the lives of patients. Biopolymers are inert 

substances that are sometimes used illicitly for aesthetic purposes such as tissue 

filling materials. Most are of synthetic origin, and usually derived from silicone; 

most often they are sold under the name of polyvinyl methacrylate or polymethyl 

siloxane. Upon contact with the recipient tissue they can trigger an excessive 

local inflammatory reaction, proportional to the molecular weight of the infiltrated 

substance. In addition, there is the possibility that these substances migrate from 

the application site, potentially compromising vital organs and even cause death. 

The tissue reaction to the infiltration of this type of products can be acute or even 

late, with cases of complications reported up to 25 years later. In Ecuador, no 

data has been reported on this, so our work through the implementation of a 

survey in private plastic and aesthetic surgery clinics, determined how 80% of 

patients did not know the dangers of using biopolymers and risk that these 

patients present 

 

 

Key words: biopolymers, complications, survey, patient knowledge, 

cosmetic surgery 
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 INTRODUCCIÓN 

El uso de cirugía plástica con benéficos reconstructivos iniciales, se ha 

tornado en los últimos años en un enfoque poco empleado; pues la tendencia 

de la sociedad es promover su bienestar físico y autoestima, de aquí el hecho 

de los diferentes tipos de cirugías consideradas ahora como estéticas para suplir 

tales necesidades; sin embargo estos procedimientos requieren un alto nivel de 

conocimiento por parte del profesional y un elevado costo por parte del 

beneficiario, y al no encontrarse ambas situaciones en sincronía las alternativas 

como el empleo de biopolímeros para aumentar medidas en diferentes regiones 

del cuerpo son usadas. Los desastrosos resultados al emplear este tipo de 

sustancias pueden verse a corto o mediano plazo, ya que son sustancias no 

compatibles con el cuerpo con alto poder de antigenicidad que conllevan a lo 

que se conoce como "alogenosis iatrogénica" cobrando más de 1.000.000 de 

víctimas a nivel latinoamericano (1). La inyección de biopolímeros se asocia con 

complicaciones a corto y largo plazo, pues la inyección de sustancias extrañas 

al cuerpo produce mecanismos de defensa que intentan encapsular mediante 

fibras de colágeno, manifestando las principales complicaciones cutáneas que 

pueden presentarse. Entre ellas tenemos la celulitis crónica y degenerativa, 

nódulos y placas subcutáneas induradas, reacciones de cuerpo extraño y la 

migración de silicona pues al no estar en un compartimiento cerrado tiende a 

distribuirse adaptando la forma que logre introducirse; además del eritema, 

edema, induración de tejido, hiperpigmentación parte del proceso degenerativo, 

que suele infectarse o asociarse a daños físicos irreparables (2). En nuestro 

medio el empleo de este tipo de sustancias es común, en poblaciones 

susceptibles (bajos recursos y LGBTI), siendo ellos víctimas de los 

procedimientos plásticos mal empleados, sin embargo, el INEC hasta el 

momento no ha reportado estadísticas sobre la morbilidad y mortalidad que 

estos biopolímeros causan en la población, quedando únicamente como casos 

aislados que la presa amarillista emplea como publicidad. Nuestro estudio 

pretende demostrar mediante el uso de encuestas de forma observacional 

directa, el conocimiento previo sobre estos biopolímeros y sus complicaciones; 

para luego de forma analítica y descriptiva determinar cuál es la perspectiva de 
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los pacientes con tendencia a someterse a cirugías o procedimientos estéticos 

sobre este tema en Centros de Cirugía Plástica durante el periodo 2017.   



19 
 

 
 

 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El uso de sustancias liquidas para aumentar medidas, colocadas por 

personas no profesionales a la salud, se han convertido en un problema social, 

pues cifras indican que más de 1000000 de personas han fallecido por el uso de 

este tipo de biopolímeros a nivel latinoamericano (1). Sin embargo, en nuestro 

país no existen datos sobre las complicaciones que estas sustancias producen 

en nuestra población, además de desconocer cuál es la tasa de mortalidad y 

factores de riesgo que los pacientes que se les realiza la inyección de 

biopolímeros para aumentar medidas presentan. Nuestro estudio pretende no 

enfocarse en las complicaciones que puedan darse en la población, si no 

conocer cuál es el conocimiento que las personas que se van a someter a una 

cirugía plástica o piensan en hacerlo, sobre el tema de biopolímeros y las 

secuelas degenerativas y crónicas que estos pueden producir; pudiendo 

preguntarnos ¿Cuál es el juicio que los pacientes que acuden a consulta de 

cirugía plástica, presentan sobre el uso de biopolímeros y las principales 

complicaciones que estos pueden producir? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la perspectiva de los pacientes que se atienden en Clínicas de 

Cirugía Estética, Centros de Estética, Consultorio Médicos de Cirujanos 

Plásticos, ¿sobre el tema de uso y complicaciones presentadas por el empleo 

de biopolímeros? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna  

o Campo de investigación: Cirugía General 

o Área de investigación: Cirugía Plástica  

o Línea de investigación: Implantes  

o Sublínea de investigación:  Complicaciones 

o Tema a investigar: Complicaciones y riesgo de Biopolímeros 

o Lugar: Clínicas de Cirugía Estética, Centros de Estética, 

Consultorio Médicos de Cirujanos Plásticos 

o Periodo: enero a marzo 2018 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la perspectiva y conocimientos que tienen los pacientes de 

clínicas de clínicas de cirugía estética, centros de estética, consultorios médicos 

de cirujanos plásticos encuestados sobre el tema de uso y complicaciones de 

biopolímeros.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar la encuesta enfocada en el conocimiento del uso y complicaciones 

por el empleo de biopolímeros. 

Identificar el perfil epidemiológico de los pacientes encuestados en Clínicas 

de Cirugía Estética, Centros de Estética, Consultorio Médicos de Cirujanos 

Plásticos  

Analizar la reacción de los pacientes posterior a realizar la encuesta sobre 

las complicaciones que pueden presentar.  

Determinar el conocimiento de los pacientes sobre el empleo y 

complicaciones al usar biopolímeros como alternativa al tratamiento estético.  
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JUSTIFICACIÓN  

Al ser sustancias como silicona líquida, pueden ser derivados de la parafina, 

aceites e incluso materiales no aptos para las personas, ya que las reacciones 

alogénicas que estos producen son marcadas y dentro de la respuesta 

inmunológica natural del paciente, dando malformación y dolor en la región 

afecta. En Ecuador no se han reportado estadísticas sobre la mortalidad ni 

morbilidad sobre el uso de biopolímeros, pues está penado por la ley y prohibido 

por la FDA, sin embargo, su empleo mediante técnicas clandestinas y personal 

no calificado, han demostrado en consultas privadas de cirujanos plástico que 

el 80% de ellos acuden con daños irreparables y degenerativos de la estructura 

anatómica y funcional de su cuerpo. Siendo necesario un estudio capaz de 

enfocarse en analizar y conocer las principales complicaciones que estos 

puedan tener, sin embargo, antes de llegar a este punto es necesario brindar la 

información correspondiente a la sociedad en riesgo, entre ellos personas de 

bajos recursos económicos que buscan una salida rápida a problemas estéticos, 

y población LGBTI primordialmente que prefieren el anonimato a pesar de que 

la ley los ampara. Por ello nosotros nos hemos enfocado en realizar encuestas 

observacionales descriptivas directas con preguntas abiertas y cerradas, con el 

objetivo de conocer cuál es la perspectiva de una muestra poblacional de 

Clínicas de Cirugía Estética, Centros de Estética, Consultorios Médicos de 

Cirujanos Plásticos de Guayaquil durante el periodo 2017. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal con enfoque en pacientes de clínicas de Clínicas de Cirugía Estética, 

Centros de Estética, Consultorio Médicos de Cirujanos Plásticos encuestados 

sobre el tema de uso y complicaciones de biopolímeros.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la perspectiva y conocimientos que tienen los pacientes de Clínicas 

de Cirugía Estética, Centros de Estética, Consultorio Médicos de Cirujanos 

Plásticos encuestados sobre el tema de uso y complicaciones de biopolímeros? 

¿Qué perfil epidemiológico presentan los pacientes encuestados en las 

Clínicas de Cirugía Estética, Centros de Estética, Consultorio Médicos de 

Cirujanos Plásticos? 

¿Cuál es la reacción de los pacientes posterior a realizar la encuesta sobre 

las complicaciones que pueden presentar y brindarles una charla sobre las 

complicaciones del uso de biopolímeros? 
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VARIABLES 

FORMATO DE ENCUESTA 

Varia
ble 

Tipo definición 
indic
ador 

escala 
valorativa 

V. 
Indep
endie
nte 

CONOCE USTED QUE SON LOS 
BIOPOLIMEROS SINTETICOS 

valoración de 
conocimiento y 
perspectiva 

defini
ción 

sí o no 

  ¿CONOCE EL USO DE LOS 
BIOPOLIMEROS SINTETICOS? 

valoración de 
conocimiento y 
perspectiva 

uso sí o no 

V. 
Depe
ndient

e 

¿CONOCE ALGUNA PERSONA 
QUE HAYA USADO O PRETENDA 
USAR BIOPOLIMEROS? 

valoración de 
conocimiento y 
perspectiva 

histor
ia 

sí o no 

 

¿CONOCE ALGUNA 
COMPLICACION O RIESGO DEL 
USO DE BIOPOLIMEROS 
SINTETICOS? 

valoración de 
conocimiento y 
perspectiva 

comp
licaci
ones 

sí o no 

 
Edad 

años 
cumplidos 

edad años 

 
Genero 

sexo biológico sexo 
hombre 
mujer 

 

Tendencia Sexual 

preferencia 
sexual  

tende
ncia  

homosexual, 
bisexual, 
heterosexual 

 

Nivel de educación 

nivel de 
educación y los 
pacientes 

educ
ación 

primaria, 
secundaria, 
etc. 

  

Residencia 

residencia de 
los pacientes 

resid
encia 

urbano, rural 

 

HIPÓTESIS 

Al ser un estudio descriptivo no requiere hipótesis 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

La Cirugía Plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la 

corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente 

involutivo, que requiera reparación o reposición, o que afecte a la forma y/o 

función corporal. 

En el campo práctico, la cirugía plástica se ha dividido en dos campos: la 

cirugía reconstructiva y la cirugía estética. La primera o también llamada cirugía 

reparadora se enfoca en disimular y reconstruir los efectos destructivos 

ocasionados por un accidente o trauma, las malformaciones congénitas y de las 

producidas por la resección tumoral u oncológica. Haciendo uso de distintas 

técnicas: de osteosíntesis, de traslado de tejidos mediante colgajos y trasplantes 

autólogos de partes del cuerpo sanas a las afectadas, etc. Históricamente la 

cirugía reconstructiva tiene sus inicios en las épocas de Guerra, en especial en 

la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, por el gran número de soldados que 

fueron víctimas de desfiguraciones de rostro por heridas de proyectil. 

Posteriormente tras la Segunda Guerra mundial, la cirugía reconstructiva 

avanza, y no solo se limita a la cirugía maxilofacial e incrementa su campo, 

dando así las bases de nuevas técnicas. Entre los campos que se abre paso la 

cirugía reconstructiva se encuentran: las fracturas complicadas del esqueleto 

craneofacial, las malformaciones congénitas del esqueleto craneofacial y de la 

cara como la cirugía de labio leporino y paladar hendido; la reconstrucción de la 

piel y estructuras nerviosas de la cara; con la mayor incidencia de cáncer se  

abre paso  a la cirugía plástica oncológica que consiste en la reconstrucción 

después de cirugía de extirpación tumoral. Especialmente 

en mama y cabeza y cuello; con la cirugía reconstructiva también se puede 

tratar las  úlceras por presión y las úlceras varicosas; quemaduras por fuego 

directo, escaldadura, electricidad, químicas, por congelamiento; reconstrucción 

de tejidos blandos asociados a fracturas previa o durante la Cirugía ortopédica; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_pl%C3%A1stica_oncol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuello
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cirugía de mano: reconstrucción postraumática, reimplantes, trasplantes; 

corrección de defectos congénitos y por enfermedades degenerativas como la 

artritis reumatoide. (1) (2) 

Por otro lado, la cirugía estética trata con pacientes generalmente sanos y 

su objeto es la corrección de alteraciones de la norma estética con la finalidad 

de obtener una mayor armonía facial y corporal o de las secuelas producidas 

por el envejecimiento. Esta disciplina extiende sus actividades quirúrgicas no 

sólo a la piel y sus anexos, también a los tejidos adyacentes en áreas del cuerpo 

como la cara y la mano, el cuello y la pared abdominal, las extremidades y el 

aparato genitourinario, los senos y el cuero cabelludo, además se extiende en 

procedimientos que implican la cirugía vascular y microvascular, cirugía de 

nervios periféricos, trasplante de músculos y tendones e incluso artroplastias y 

osteosíntesis traslapándose así con la cirugía ortopédica. (2) 

Entre los procedimientos realizados en una cirugía estética: 

Abdominoplastia: que consiste en la remodelación y reafirmación del abdomen; 

Blefaroplastia es una cirugía de rejuvenecimiento de párpados, resección de piel 

y bolsas de grasa. la dermolipectomía circular o "body lifting": remodelación del 

contorno del tronco. Reducción de mamas en los hombres; implantes de busto o 

mamoplastia de aumento: cirugía en la que mediante prótesis o implantes (de 

solución salina o gel de silicona) se aumenta el tamaño y la forma de los senos, 

mamoplastia reductiva; Peeling que consiste en un procedimiento mediante el 

cual se aplican medios físicos o mecánicos (peeling mecánico o dermoabrasión) 

o químicos (peeling químico) con el objetivo de retirar o desgastar en diferentes 

profundidades las capas de la piel (peeling superficial, medio y/o profundo). el 

objetivo es provocar una renovación controlada de la piel con objetivos 

reparadores o estéticos. Según la profundidad se puede utilizar para 

mejoramiento de aspecto de cicatrices como secuelas de acné, manchas etc. 

Dermoabrasión, Laserterapia que busca mediante quemaduras controladas de 

la piel su rejuvenecimiento; mastopexia: su finalidad es reposicionar los senos 

en su sitio original; rinoplastia tiene la finalidad de mejorar estéticamente la nariz; 

la otoplastia que es la corrección de los defectos congénitos o adquiridos de las 

orejas; la queiloplastia: corrección de los defectos congénitos o adquiridos de 

los labios; la ritidectomía (estiramiento facial que tiene  su meta es rejuvenecer 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abdominoplastia
https://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
https://es.wikipedia.org/wiki/Blefaroplastia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dermolipectom%C3%ADa_circular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Implantes_de_busto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mamoplastia_reductiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peeling&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mastopexia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rinoplastia
https://es.wikipedia.org/wiki/Otoplastia
https://es.wikipedia.org/wiki/Queiloplastia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritidectom%C3%ADa
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la cara en su totalidad mediante el reposicionamiento de los tejidos faciales; la 

lipoescultura o liposucción tiene como meta retirar las adiposidades localizadas 

en distintas partes del cuerpo o cara; con la finalidad de mejorar la forma del 

cuerpo del paciente; el implante malar que es una cirugía que pretende corregir 

la hipoplasia malar mediante la colocación de un implante de silicona 

especialmente diseñado; el implante de ángulo gonial: cirugía que pretende 

darle definición y/o volumen al ángulo mandibular, la mentoplastía que es una 

cirugía de aumento o reducción de mentón para corrección de alteraciones en 

la proyección del tercio inferior de la cara; la Inyección de materiales de 

relleno como el ácido hialurónico se utiliza con el objeto de aumentar el volumen 

de ciertas áreas faciales o corregir defectos o secuelas de accidentes o 

malformaciones congénitas; la vaginoplastía o rejuvenecimiento vaginal. (3) (4) 

En el año 2016, La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica reportó un 

incremento del 9% en tratamientos cosméticos o reconstructivos siendo Brasil, 

México y Colombia los países latinoamericanos con mayor demanda en estos 

procedimientos. Según esta publicación EE. UU se mantiene como el país 

donde se practican mayormente este tipo de cirugías a nivel mundial. En 2015 se 

realizaron más de 2 millones y medio de procedimientos estéticos no quirúrgicos en el país 

norteamericano, con casi 1 millón y medio de cirugías, es decir en total, 4 millones de 

procedimientos y cirugías para mejorar la imagen. En cuanto a género, las mujeres 

continúan siendo las que recurren a los cirujanos plásticos, estas representan 

un total del 86,2% de procedimientos. Entre los tratamientos más populares, el 

aumento de mamas corresponde al 15,8%, siendo este el más requerido, la 

liposucción se encuentra segundo lugar con un 14$, la cirugía de parpados en 

un 12,9%, la rinoplastia en un 7,6% y la abdominoplastia en un 7,4%. Además, 

ISAPS reporta también un mayor crecimiento en Labioplastía con un 45% y 

Torsoplastía en un 29%. (3) 

En Ecuador los centros privados no registran estadísticas de las cirugías 

plásticas estéticas que se realizan. Según la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía 

Plástica, Reconstructiva y Estética desde la década de los 80, la práctica de 

cirugías plástica ha aumentado en un 80% en los consultorios privados. (4) 

Los implantes son dispositivos médicos creados para reemplazar, ayudar o 

mejorar alguna estructura biológica faltante. Estos pueden estar hechos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liposucci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implante_malar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Implante_de_%C3%A1ngulo_gonial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mentoplastia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inyecci%C3%B3n_de_materiales_de_relleno&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inyecci%C3%B3n_de_materiales_de_relleno&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hialur%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaginoplastia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%A9dico
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de biomateriales, como: titanio, silicona, o apatito dependiendo de qué sea más 

funcional para el paciente.  Siendo el aumento de mamas el procedimiento 

quirúrgico más realizado a nivel mundial en la cirugía plástica, en el mercado 

existen varios tipos de implantes, que se clasifican según su composición, según 

su forma y tamaño, según la cohesividad del gel de silicona, según 

su cobertura o envoltorio.  

Según su contenido o relleno los implantes pueden ser de silicona o de suero 

fisiológico, los primeros son los más utilizados en un 90% de la población. Está 

demostrado que es el material más seguro. Su textura es blanda y similar a la 

mama normal. En cuanto a los implantes salinos o de suero fisiológico, estos 

tienen la ventaja de que, en caso de rotura, el material se reabsorbe, entre sus 

inconvenientes son que se pueden desinflar, son más duras, y dan cambios de 

temperatura y sonidos  

Actualmente todos los geles son cohesivos para evitar la migración en caso 

de rotura. Pueden ser de cohesividad, baja, media y alta o estables. A menor 

cohesividad más blandas y forma menos estable. A más cohesividad, más duro 

y con menos posibilidad de deformación y escapes en caso de ruptura, pero 

precisan abordajes más amplios, dejando mayor cicatriz. 

Según la forma de las prótesis de mama encontramos diferentes opciones, 

personalizadas al gusto y anatomía de cada paciente, existen los implantes 

redondos que son los más usados y tradicionales. Para cada volumen existen 

diferentes perfiles: bajo, moderado, alto y ultra alto. A mayor altura menor 

diámetro del implante. Son más fáciles de introducir, y sin problemas de giro. A 

veces no da una forma natural, sobre todo en el plano subglandular. Los 

implantes anatómicos, son prótesis con forma ovalada, en forma de lágrima o 

gota de agua. Puede variar su forma en sus tres dimensiones, longitud, anchura 

y alto (proyección). Se dice que da una forma más natural, por lo que está 

aumentando su uso. Sin embargo, tiene más consistencia, por lo necesitan 

abordajes más amplios, diseños más precisos, con postoperatorio más 

complejo, ya que tienen el riesgo de girarse, hecho que distorsionaría su 

resultado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biomaterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Titanio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicona
https://es.wikipedia.org/wiki/Apatito
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Según su cobertura o envoltorio. La cubierta de silicona de las mamas puede 

tener una superficie diferente como lisas, estas tienen más riesgo de 

encapsulamiento en el plano subglandular. Pueden introducirse con cicatriz 

menor. Tacto más blando. Menos incidencia de infecciones y seromas 

postquirúrgicos. La texturizada o rugosa, tienen menos riesgo de 

encapsulamiento. Tacto más irregular. Menos riesgo de desplazamiento. Las 

microtexturizadas, son las más modernas, existe menor riesgo de 

encapsulamiento y mejor tacto. Las de Poliuretano que envuelve al envoltorio 

de silicona. Estas surgieron para disminuir el riesgo de cápsula, no se usan 

mucho debido a sus posibles efectos perniciosos en organismos. 

Los biopolímeros son materiales poliméricos o macromoleculares 

sintetizados por los seres vivos. De entre los biopolímeros de primera clase 

existen tres principales familias: proteínas, polisacáridos y nucleicos, aunque 

también otros más singulares como los politerpenons, entre los que se incluye 

el caucho natural, los polifenoles (como la lignina) o algunos poliésteres como 

los polihidroxialcanoatos producidos por algunas bacterias. Él biopolímero más 

abundante en la tierra es la celulosa. Otros biopolímeros abundantes son 

la quitina. (5) 

En ocasiones se utilizan de forma ilegal en el campo de la Medicina Estética 

como material de relleno tisular provocando múltiples complicaciones tanto 

locales como sistémicas que se pueden manifestar de forma inmediata o años 

después, e incluso pueden llegar a poner en peligro la vida de los pacientes. La 

mayoría de estas sustancias son de origen sintético, y por lo general derivados 

de la silicona; en el mercado es más frecuente que se vendan bajo el nombre 

de polivinil metacrilato o polimetil siloxano (silicona líquida) (6) 

La mayoría de los polímeros sintéticos tienen estructuras mucho más 

simples y organizadas al azar. De entre los biopolímeros sintéticos empleados 

en implantes destacan: Poliuretanos (PU), Siliconas (Si), 

Polimetilmetacrilato (PMMA), Policaprolactona (PCL), Poliácido glicólico, 

Polivinilalcohol o alcohol polivinílico (PVA)  

En los biopolímeros derivados se agrupan los biopolímeros sintetizados 

artificialmente, pero a partir de sustancias naturales. Estos materiales son 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1ridos
https://es.wikipedia.org/wiki/Caucho_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Polifenol
https://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
https://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
https://es.wikipedia.org/wiki/Polihidroxialcanoato
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Quitina
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
https://es.wikipedia.org/wiki/Siliconas
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato
https://es.wikipedia.org/wiki/Policaprolactona
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también denominados bioplásticos, aunque es esta categoría también se 

incluirían todos los biopolímeros de origen natural. Entre estos materiales se 

incluyen: El ácido poliláctico (PLA), Polietileno derivado del etanol de la caña de 

azúcar, Celuloides. 

El Polimetilmetacrilato (PMMA), es un polímero de uso industrial que, en los 

últimos años, algunas clínicas han utilizado para bioplásticas, inyectándolo en 

los glúteos, órgano sexual masculino u orejas, con el riesgo de generar 

deformidades inflamaciones cíclicas. Desde el año 2009, un estudio demostró 

que el polimetilmetacrilato (PMMA) puede ser absorbido por las células, lo que 

ocasiona que pueda ser transportado a otras partes del organismo y hace más 

difícil tratar el problema. Este estudio fue realizado en Brasil demostró que la 

absorción del producto por los tejidos del cuerpo humano muestra que la 

migración que sucede con PMMA es equivalente a la de silicona líquida. Aunque 

los fabricantes alegan que las complicaciones son consecuencia de la mala 

colocación de la sustancia, la investigación verificó que los problemas son 

causados por la misma. (7) 

Las inyecciones de biopolímeros son un procedimiento que se ofrece 

principalmente a las mujeres con el objetivo de mejorar el contorno del cuerpo 

mediante inyecciones en la cara, los senos, los glúteos, las caderas y 

pantorrillas. (8) 

El procedimiento consiste en inyectar silicona líquida en una cantidad media 

de 4,5 litros en la superficie deseada debido a la simplicidad del procedimiento 

el paciente no logra tomar conciencia de las posibles complicaciones serias que 

puedan surgir como consecuencia del uso de estos productos añadido al uso de 

técnicas que carecen de las mínimas normas de higiene. (3) (5) 

Bajo condiciones ideales, los implantes deberían iniciar la respuesta del 

huésped deseado. Idealmente, el implante no debería causar ninguna reacción 

no deseada de los tejidos vecinos o distantes. Sin embargo, la interacción entre 

el implante y el tejido que se encuentra alrededor del implante puede propiciar 

complicaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biopl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_polil%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Celuloide
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Las recesiones en los implantes pueden ocurrir inmediatamente o 

gradualmente tras la colocación de estos y pueden causar problemas estéticos, 

así como impedir una correcta higiene por parte del paciente. 

Los biopolímeros son peligrosos principalmente porque pueden 

desencadenar una excesiva reacción inflamatoria en el organismo, granulomas, 

debido a que el organismo identifica al biopolímero como un objeto extraño y se 

desencadena una reacción defensiva. Además de que pueden migrar del lugar 

donde fueron infiltrados creando complicaciones a distancia. La mayoría de las 

veces no tienen ningún control sanitario lo que aumenta el riesgo de 

complicaciones y efectos secundarios por infección. Otras consecuencias 

importantes de los biopolímeros son alergias, fibrosis, lesiones y cambios en la 

textura de la piel. 

El uso indiscriminado de sustancias de relleno para el contorno y aumento 

de las dimensiones corporales y faciales en nuestro medio crece de forma 

exponencial, la falta de información, el acceso a sustancias no calificadas y la 

reacción del huésped han desarrollado en nuestro medio la llamada enfermedad 

por sustancias alogénicas o también la enfermedad por modelantes, 

enfermedad por biopolímeros o alogenosis iatrogénica, este último término 

adoptado por nuestro servicio para denominar esta condición, tiene objetivos 

iníciales estéticos. La incidencia de esta enfermedad va en aumento, 

principalmente en países en vías de desarrollo, afecta más a mujeres y a 

hombres homosexuales. 

Los signos locales más comunes son: inflamación, irregularidades en la piel, 

edema, eritema, cicatrices queloideas, hiper o hipopigmentaciones, 

ulceraciones, endurecimiento, necrosis y fístulas, en raros casos, en los que la 

sustancia sale con un aspecto de crema dental. Las ulceraciones tardan meses 

o años en sanar, pero generalmente curan con el tiempo. La alogenosis 

iatrogénica conlleva, además de las complicaciones físicas, problemas 

psicológicos y de autoestima, eso sin mencionar que altera la calidad de vida de 

los pacientes afectados. (9) 

Las manifestaciones sistémicas dependen de la cantidad y naturaleza del 

material inyectado, aunque incluso las inyecciones faciales con cantidades muy 
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pequeñas también se han asociado con el síndrome sistémico. Los pacientes 

pueden presentar fiebre y malestar no relacionado o relacionado con infección, 

artralgia, mialgia y fenómeno de Raynaud. (10) 

La formación de granulomas puede ocurrir durante el primer mes, 

manifiestandose clínicamente con induraciones, nódulos e irregularidades que 

se pueden mantener a lo largo del tiempo como única manifestación. Durante el 

examen histológico no hay diferencias significativas aparte de una reacción 

histológica común, excepto por la presencia de células gigantes por cuerpo 

extraño rodeado por macrófagos que intentan fagocitar la sustancia exógena y 

la presencia de histiocitos con signos de fibroplasia. Se describe además de una 

necrosis tisular descrita como una embolización vascular causado en el 

momento de la infiltración y en zonas con escaso riego sanguíneo, y casos aun 

menores de infecciones severas y granulomas anulares. (11) 

Se han asociado reacciones granulomatosas sistémicas con la reacción de 

agente modelador extranjero, se conoce de casos de hepatitis granulomatosa, 

insuficiencia renal, artritis erosiva y una enfermedad del colágeno de tipo 

esclerosis sistémica. Una de las complicaciones más temidas y mortales es el 

síndrome de embolización pulmonar causado por la migración de partículas de 

silicona a través de la circulación. El primer informe de las repercusiones 

pulmonares de la inyección de 1 litro del aceite se remonta a 1971. Puede ocurrir 

de forma aguda ya que la silicona o sustancia extraña se inyecta dentro de un 

vaso sanguíneo, lo que lleva a la muerte súbita, o puede presentarse incluso 

después de años de aplicación, especialmente durante la manipulación 

quirúrgica de abscesos. En el último caso, causa dificultad respiratoria 

progresiva secundaria a hemorragia alveolar e inflamación. Otro caso similar 

mostró silicona en todos los órganos, incluida una capa que se forma en la parte 

superior de la sangre post-mortem precipitada (10) 

Dentro de los criterios diagnósticos se encuentra tener un historial de 

infiltración de un agente de modelado extranjero para fines cosméticos, 

presentar manifestaciones clínicas de enfermedad autoinmune, la demostración 

de anticuerpos autoinmunes, la evidencia histológica de inflamación 

granulomatosa crónica con reacción de cuerpo extraño, ausencia de infección o 
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cáncer, mejorar con la eliminación del agente de modelado o médico tratamiento 

de la enfermedad autoinmune. (10) 

Se ha desarrollado criterios para el diagnóstico de FMAR 

Entre los criterios mayores se encuentran: 1. Exposición a estímulos 

externos: biomateriales, 2. Latencia mínima de 1 mes; 3. Participación clínica: 

Local / regional: nódulos inflamatorios, edema de la piel, induración, pseudo-

abscesos, linfadenopatía, paniculitis, lesiones de tipo sarcoideo o sistémicas 

como: nódulos inflamatorios distantes, artritis, Síndrome de Sjögren, debilidad 

muscular, extendida paniculitis, afectación neurológica desmielinizante, 

desarrollar  la enfermedad autoinmune del órgano, 4. Biopsia de cuerpo extraño 

del área afectada o de los ganglios linfáticos, 5. La eliminación de materiales 

incitantes induce la mejora, 6. HLA compatible (es decir, B8, DRB1, DR3, DQB1) 

Entre los criterios menores: historial reciente de factores desencadenantes 

que preceden al inicio de las manifestaciones clínicas como infección, trauma, 

etc., eritema de la mano en el inicio de manifestaciones clínicas, presencia de 

cualquier autoanticuerpo y / o hipergammaglobulinemia, aumento de ACE y / o 

LDH y / o hipocomplementemia. 

Entre los exámenes complementarios que se solicitarían están: La velocidad 

de sedimentación globular (ESR) y la proteína C-reactiva (CRP), estas pueden 

estar elevadas. Un hemograma completo que puede mostrar leucocitosis o 

leucopenia, linfopenia, eosinofilia o trombocitopenia. También se ha informado 

que las mediciones específicas de silicona en sangre son elevadas. En pruebas 

inmunológicas que usan factor reumatoide (RF), inmunoglobulinas o 

autoanticuerpos (anticuerpos antinucleares [ANA], anticuerpos anti-ADN, 

anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos del citoplasma del antineutrófilo 

[ANCA]) y factor de necrosis tumoral (TNF) -α, los hallazgos pueden ser elevado 

también. Cuando se compromete la integridad de la piel, se pueden tomar 

cultivos para bacterias, micobacterias y hongos. (10) 

Los estudios de imágenes son extremadamente valiosos en el diagnóstico 

de FMAR y sus complicaciones. Una radiografía de tórax puede mostrar la 

presencia de pleuritis, neumonitis y / o fibrosis. El estudio de imágenes que 
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proporciona la información más valiosa es MRI. Se puede visualizar la ubicación, 

la cantidad y la extensión del daño causado por el agente de modelado, así como 

la presencia de actividad inflamatoria. 

En un estudio realizado en muestras de tejido de 18 pacientes, la 

espectrometría de MRI en muestras de biopsia pudo especificar la naturaleza 

del agente de modelado inyectado: 35% fue aceite de cocina (triglicéridos), 40% 

de aceite mineral (vaselina o hidrocarburos), 15% de silicona. y 15% una mezcla 

de los dos primeros. Cuando la MRI no es una opción, el ultrasonido se puede 

usar para evaluar la inflamación, medir el área afectada y estimar la cantidad de 

agente de modelado inyectado. Los principales hallazgos son una mayor 

densidad y ecogenicidad del tejido subcutáneo. (10) 

Desafortunadamente no existe una cirugía milagrosa que logre retirar todo 

el producto y ni la técnica abierta ni la técnica con LÁSER tienen una respuesta 

definitiva. En la técnica abierta se realiza una incisión de longitud variable y se 

intenta extraer a visión directa el producto. Genera una cicatriz y una deformidad 

que de lograr retirar todo el producto se justificaría, pero ese no es el caso puesto 

que siempre queda material en los glúteos y por eso descarto esta cirugía. La 

técnica con LÁSER tiene como objetivo romper la cápsula y la fibrosis para 

permitir la extracción del material con una cánula de aspiración. Es imposible 

saber cuánto material se puede retirar y es incluso irresponsable ofrecer un 

estimado.  Es una cirugía que ofrece mejoría, pero no curación de las 

pacientes.  En algunas ocasiones se necesitarán varios procedimientos para 

lograr el objetivo. Los riesgos de esta cirugía son: 1.-Riesgo de quemadura 

debido al uso del láser (infrecuente) 2.- Riesgo leve de deformidad 

(aplanamiento, hundimiento e irregularidades) ya que se retira producto, pero 

también grasa.  3.- Persistencia de la sintomatología (la gran mayoría de las 

pacientes han expresado una mejoría de importante de sus síntomas). 4.-

Riesgos inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico y que deben ser 

explicados por su médico durante la consulta. (12) 

La infiltración de sustancias modelantes es actualmente un problema de 

salud en muchos países de América Latina, que requiere, como otros autores 

han mencionado también, un abordaje multidisciplinario, con la participación de 
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los Servicios de Reumatología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Radiología, 

Patología, Psiquiatría e Infectología, con tratamientos en que en muchas 

ocasiones son largos y costosos, así como con la necesidad de practicar 

reconstrucciones quirúrgicas amplias y de riesgo.   
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Clínicas de Cirugía Estética, Centros de Estética, 

Consultorio Médicos de Cirujanos Plásticos, mediante carpetas y sistema 

informático ligado al ambiente de hospitalización 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

Pacientes que acuden a consulta externa de los Clínicas de Cirugía Estética, 

Centros de Estética, Consultorio Médicos de Cirujanos Plásticos 

POBLACIÓN 

Pacientes sometidos a la encuesta y que hayan aprobado su análisis.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Mayores a 18 años 

Encuesta llenada correctamente 

Con o sin antecedentes de cirugías previas 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Inmunosupresión 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. 

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Clínicas de Cirugía 

Estética, Centros de Estética, Consultorio Médicos de Cirujanos Plásticos. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Clínicas de Cirugía Estética, Centros de Estética, 

Consultorio Médicos de Cirujanos Plásticos, en el área de hospitalización, con 

enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, analítico y 

descriptivo, directo y transversal empleando encuesta 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental. Mediante encuestas  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2018. Primer trimestre del año 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Se procederá a realizar la encuesta a los pacientes que acuden a la consulta 

externa de las clínicas particulares 
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la encuesta 

y llenado de formulario de recolección de datos, y posterior análisis mediante 

plataforma office 2016, Excel, empleando medidas de tendencia central junto 

con gráficos y tablas capaces de justificar y responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

 Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

 Total:     590.00 Dólares. 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico   

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, 

analítico, directo y encuesta de corte transversal 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Edad 

EDAD N % 

MENOS DE 20 118 19% 

DE 20 A 25 310 50% 

DE 26 A 30 147 24% 

DE 30 A 35 38 6% 

DE 36 A 40 9 1% 

MAS DE 40 AÑOS 3 0% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 1. Edad 

 

La edad promedio de los 625 casos, fue de 20 a 25 años, en el 50% de los 

casos, seguidos de 26 a 30 en el 24%. 
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Tabla 2. Genero 

GENERO N % 

HOMBRE 47 8% 

MUJER 578 92% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 2. Genero 

 

El género prioritario en nuestro trabajo fueron mujeres en el 92% de los 

casos, siendo 8% hombres.  

  

GENERO

HOMBRE MUJER
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Tabla 3. Preferencia sexual  

PREFERENCIA SEXUAL N % 

Bisexual 0 0% 

Homosexual 16 16 3% 

Heterosexual 609 97% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 3. Preferencia sexual 

 

El 97% de los pacientes eran heterosexuales, el 3% homosexuales y bisexuales 

0% 

  

PREFERENCIA SEXUAL

Bisexual Homosexual 16 Heterosexual
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Tabla 4. Educación  

EDUCACION N % 

BASICA 28 4% 

SECUNDARIA 290 46% 

UNIVERSITARIO 307 49% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 4. Educación  

 

El 49% eran universitarios, el 46% secundaria y 4% básica.  
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Tabla 5. Residencia 

RESIDENCIA N % 

Urbano  552 88% 

Rural 73 12% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 5. Residencia 

 

Preferentemente vivían en zonas urbanas en el 88% y rurales en el 12% 
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Tabla 6. ¿CONOCE USTED QUE SON LOS BIOPOLIMEROS SINTETICOS? 

¿CONOCE USTED QUE SON LOS BIOPOLIMEROS SINTETICOS? N % 

Si  487 78% 

No 138 22% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 6. ¿CONOCE USTED QUE SON LOS BIOPOLIMEROS SINTETICOS? 

 

El 78% de los pacientes indico que si conocía que son los biopolímeros 

sintéticos 

  

¿CONOCE USTED QUE SON LOS BIOPOLIMEROS 
SINTETICOS?

Si No
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Tabla 7. ¿CONOCE EL USO DE LOS BIOPOLIMEROS SINTETICOS? 

¿CONOCE EL USO DE LOS BIOPOLIMEROS SINTETICOS? N % 

Si  428 68% 

No 197 32% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 7. ¿CONOCE EL USO DE LOS BIOPOLIMEROS SINTETICOS? 

 

El 68% de los pacientes conocían el uso de los biopolímeros, mientras que 

el 32% decía que no 

  

¿CONOCE EL USO DE LOS BIOPOLIMEROS 
SINTETICOS?

Si No
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Tabla 8.  ¿CONOCE ALGUNA PERSONA QUE HAYA USADO O PRETENDA USAR 

BIOPOLIMEROS? 

¿CONOCE ALGUNA PERSONA QUE HAYA USADO O PRETENDA USAR 
BIOPOLIMEROS? N % 

Si  69 11% 

No 556 89% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 8. ¿CONOCE ALGUNA PERSONA QUE HAYA USADO O PRETENDA USAR 

BIOPOLIMEROS? 

 

El 11% indico que conocía alguna persona que uso o quiere usar algún tipo 

de biopolímero sintético  

  

¿CONOCE ALGUNA PERSONA QUE HAYA USADO 
O PRETENDA USAR BIOPOLIMEROS?

Si No TOTAL
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Tabla 9. ¿CONOCE ALGUNA COMPLICACION O RIESGO DEL USO DE 

BIOPOLIMEROS SINTETICOS? 

¿CONOCE ALGUNA COMPLICACION O RIESGO DEL USO DE 
BIOPOLIMEROS SINTETICOS? N % 

Si  90 14% 

No 535 86% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 9. ¿CONOCE ALGUNA COMPLICACION O RIESGO DEL USO DE 

BIOPOLIMEROS SINTETICOS? 

 

EL 14% conocía alguna complicación de las complicaciones que los 

biopolímeros pueden presentar 

  

¿CONOCE ALGUNA COMPLICACION O RIESGO 
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Tabla 10.   ¿NOMBRE LA COMPLICACION QUE CONOCE? 

¿NOMBRE LA COMPLICACION QUE CONOCE? N % 

MUERTE 30 5% 

ABSCESOS CUTANEOS 50 8% 

DEFORMIDADES 10 2% 

TOTAL 90 14% 

 

Gráfico 10. ¿NOMBRE LA COMPLICACION QUE CONOCE? 

 

Los propios pacientes redactaron la complicación que conocía, siendo un 

total de 90 pacientes con el reconocimiento de alguna complicación, siendo la 

muerte en el 5%, absceso cutáneo 8%, deformidades 2%. 
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Tabla 11. ¿UTILIZARIA ALGUNA VEZ BIOPOLIMEROS? 

¿UTILIZARIA ALGUNA VEZ BIOPOLIMEROS? N % 

SI 75 12% 

NO 550 88% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 11. ¿UTILIZARIA ALGUNA VEZ BIOPOLIMEROS? 

 

El uso de biopolímeros sería utilizado por el 12% de los pacientes 

encuestados, a pesar de conocer las consecuencias someramente.  

  

¿UTILIZARIA ALGUNA VEZ BIOPOLIMEROS?

SI NO
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Tabla 12. DESPUES DE ESCUCHAR LA CHARLA Y VER LAS IMÁGENES DE LAS 

COMPLICACIONES, USTED ¿UTILIZARIA ALGUNA VEZ BIOPOLIMEROS? 

DESPUES DE ESCUCHAR LA CHARLA Y VER LAS IMÁGENES DE LAS 
COMPLICACIONES, USTED ¿UTILIZARIA ALGUNA VEZ 
BIOPOLIMEROS? N % 

SI 0 0% 

NO 625 100% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 12. DESPUES DE ESCUCHAR LA CHARLA Y VER LAS IMÁGENES DE LAS 

COMPLICACIONES, USTED ¿UTILIZARIA ALGUNA VEZ BIOPOLIMEROS? 

 

Se brindo una charla informática como parte de nuestra problemática y 

solución de dar más información sobre las posibles complicaciones del uso de 

biopolímeros sintéticos, donde ahora el 100% rechazaría el uso de biopolímeros.  

  

DESPUES DE ESCUCHAR LA CHARLA Y VER LAS 
IMÁGENES DE LAS COMPLICACIONES, USTED 
¿UTILIZARIA ALGUNA VEZ BIOPOLIMEROS?

SI NO
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Tabla 13. DESPUES DE ESCUCHAR LA CHARLA Y VER LAS IMÁGENES DE LAS 

COMPLICACIONES, USTED ¿CONOCIA ALGUNA DE LAS COMPLICACIONES 

EXPUESTAS ANTERIORMENTE? 

DESPUES DE ESCUCHAR LA CHARLA Y VER LAS IMÁGENES DE LAS 
COMPLICACIONES, USTED ¿CONOCIA ALGUNA DE LAS 
COMPLICACIONES EXPUESTAS ANTERIORMENTE? N % 

SI 97 16% 

NO 528 84% 

TOTAL 625 100% 

 

Gráfico 13. DESPUES DE ESCUCHAR LA CHARLA Y VER LAS IMÁGENES DE LAS 

COMPLICACIONES, USTED ¿CONOCIA ALGUNA DE LAS COMPLICACIONES 

EXPUESTAS ANTERIORMENTE? 

 

El 16% de la población conocía complicaciones presentadas durante la 

exposición 

DESPUES DE ESCUCHAR LA CHARLA Y VER LAS 
IMÁGENES DE LAS COMPLICACIONES, USTED 

¿CONOCIA ALGUNA DE LAS COMPLICACIONES 
EXPUESTAS ANTERIORMENTE?

SI NO
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DISCUSIÓN  

En los últimos años se ha incrementado el uso de biopolímeros como 

modelantes corporales, tanto en mujeres como hombres, a pesar de que su uso 

es ilegal por las numerosas complicaciones mencionadas en la literatura 

científica desde hace muchos años. Los problemas derivados de su inyección 

corporal se observan más frecuentemente en países de América Latina en vías 

de desarrollo. Tal es el caso de México donde estos productos se emplean en 

pseudoclínicas estéticas o salones de belleza por cosmetólogos sin formación 

médica y carentes de principios éticos, quienes ofrecen un costo muy bajo 

aprovechando la falta de información de la población (14). La infiltración de 

sustancias moderantes es actualmente un problema de salud en muchos países 

de América Latina, que requiere, como otros autores han mencionado también, 

un abordaje multidisciplinario, con la participación de los Servicios de 

Reumatología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Radiología, Patología, 

Psiquiatría e Infectología, con tratamientos en que en muchas ocasiones son 

largos y costosos, así como con la necesidad de practicar reconstrucciones 

quirúrgicas amplias y de riesgo; todo ello asegurando siempre que el paciente 

tenga la información suficiente y necesaria para entender su patología y las 

consecuencias derivadas de los productos no autorizados que les fueron 

inyectados, de los problemas que producen y de las secuelas derivadas del 

tratamiento necesario para asegurar su salud (15). Nuestro trabajo de titulación 

demostró como mas del 80% de los casos no conocían sobre las complicaciones 

que los biopolímeros pueden presentar, además que reconocer que posterior a 

la charla informativa en el 100% de los casos no utilizarían biopolímeros 

sintéticos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De un total de 625 pacientes encuestados, tenemos que el perfil 

epidemiológico poblacional se caracterizó por tener un promedio de edad entre 

20 a 25 años en el 50% siendo la edad mínima 18 y máxima 45, donde el 92% 

de la población fueron mujeres, con tendencia heterosexual en el 97% (siendo 

homosexual en el 3%), con un 49% universitarios y 46% secundaria, y residencia 

urbana en el 88%. 

La encuesta realizada demostró que el conocimiento previo de los pacientes 

sobre los biopolímeros sintéticos es limitado, ya que solo el 78% conocía que 

son y el 68% sabia para que podrían utilizar; además que 11% conoce alguien 

que uso o pretende usarlos; además de admonitor que 12% utilizaría esta 

sustancia. 

La misma encuesta demuestra cómo solo el 14% conoce alguna de las 

complicaciones que pueden darse por emplear estas sustancias, siendo la 

muerte la más nombrada (5%). 

a todos los pacientes se les dio una charla sobre que son y cuáles son las 

complicaciones que pueden presentar estas sustancias, posteriormente se les 

pregunto si utilizarían biopolímeros ellos respondieron que no en el 100% de los 

casos, y apenas el 16% de la población tenía conociendo sobre las 

complicaciones nombradas y riesgos de uso de biopolímeros sintéticos. 
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RECOMENDACIONES  

Nuestro trabajo realizado fue enfocado en pacientes de clínicas particulares, 

obteniendo un total de 625 pacientes; sin embargo, en próximas investigaciones 

debe analizarse si estos parámetros obtenidos se replican en universos 

hospitalarios, pues al ser un sector económicamente bajo, el riesgo podría ser 

mayor; es decir la población debe analizarse a niveles económicos mas bajos y 

reconocer si presentan complicaciones o si ellos conocen alguna. 

La encuesta realizada fue enfocada en el conocimiento de los pacientes de 

forma preventiva. Para próximas investigaciones debe analizarse sobre los 

pacientes que presentaron complicaciones por el uso de biopolímeros y realizar 

una entrevista dirigida, para reconocer cuales son factores desencadenantes 

sobre este tema.  
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