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RESUMEN   

Con el pasar de los años, los factores ambientales van dejando secuelas que se reflejan en 

el rostro, provocando signos visibles de la edad, desmejorando el aspecto físico y en 

algunos casos la autoestima de la persona, por ello el objetivo de este estudio es demostrar 

los beneficios del lifting facial no quirúrgico y la morbilidad en esta patología, la 

aplicación práctica es observar los resultados inmediatamente realizado el procedimiento 

y el grado de satisfacción de los pacientes, se obtuvieron  resultados estadísticos según 

edad, sexo, nivel cultural.  Es de tipo descriptivo no experimental transversal, el diseño 

es correlacional, Su enfoque fue cuantitativo y cualitativo, la población estudiada fueron 

pacientes de 35 a 60 años en el hospital Alcívar enero - diciembre 2014. El estudio es 

factible la técnica fue impartida durante el postgrado y perfeccionada en el exterior, la 

propuesta de esta investigación radica en brindar una alternativa de embellecimiento 

facial rejuvenecedora a todos aquellos pacientes que desean mejorar su aspecto físico sin 

ser sometidos a una intervención quirúrgica. Los resultados obtenidos fueron: gran 

predominio en pacientes de 43 a 51 años con 58% de la muestra, 41.93% fue nivel 

socioeconómico alto, tan solo 2 complicaciones, un hematoma y un seroma, el 54.8% de 

los pacientes reingresó a su jornada laboral a las 24 horas y 33.87% de la muestra 

refirieron elevar su autoestima como efecto psicosocial, finalmente la morbilidad se 

encontró representada en 58.06% para pacientes de 43-51 años.   
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SUMMARY   

   

Over the years, environmental factors are leaving sequels that are reflected in the face, 

causing visible signs of age, deteriorating the physical appearance and in some cases the 

self-esteem of the person, so the objective of this study is to demonstrate The benefits of 

non-surgical facelift and morbidity in this pathology, the practical application is to 

observe the results immediately performed the procedure and the degree of patient 

satisfaction, statistical results were obtained according to age, sex, cultural level. It is 

descriptive non-experimental cross-sectional, design is correlational, its approach was 

quantitative and qualitative, the study population were patients aged 35 to 60 years in the 

hospital Alcívar January - December 2014. The study is feasible the technique was taught 

during the postgraduate And perfected abroad, the proposal of this research lies in 

providing a rejuvenating facial beautification alternative to all those patients who wish to 

improve their physical appearance without being submitted to a surgical intervention. The 

results obtained were: great predominance in patients aged 43 to 51 years with 58% of 

the sample, 41.93% had a high socioeconomic level, only 2 complications, one hematoma 

and one seroma, 54.8% of the patients re-entered their working day At 24 hours and 

33.87% of the sample referred to raise their self-esteem as a psychosocial effect, finally 

morbidity was represented in 58.06% for patients aged 43-51 years.   

   

Key words:  Facelift, benefits, morbidity.    
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Capítulo uno  

Introducción  

  

Con el pasar de los años muchas mujeres y hombres se ven afectados por signos de 

envejecimiento producto de la edad, hábitos alimenticios, luz solar, condiciones ambientales 

etc.  Los cuales se exteriorizan especialmente en la cara, área que no podemos cubrir con 

vestimenta, por su ubicación. “El rostro” es nuestra carta de presentación, en algunas 

profesiones es relevante verse bien, no solo por marketing laboral, sino por satisfacción 

interior y beneficio psicosocial. Recordemos el concepto de salud de la OMS, “La salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”.   

El propósito de esta investigación radicó en brindar una alternativa de 

embellecimiento facial rejuvenecedora a todos aquellos pacientes que desean mejorar su 

aspecto físico sin ser sometidos a una intervención quirúrgica y demostrar estadísticamente 

la morbilidad de esta técnica no quirúrgica  con una técnica mínimamente invasiva, segura, 

fácil en manos diestras, con recuperación de solo minutos,  resultados visibles de inmediato  

óptimos y duraderos, de reinserción laboral o a sus actividades cotidianas al día siguiente,  

se propuso el lifting facial no quirúrgico como alternativa segura, para el rejuvenecimiento 

facial y  demostrar estadísticamente los beneficios psicosociales de los pacientes en estudio.   
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Los signos de envejecimiento provocan depresión, malestar, inconformidad, baja 

autoestima en muchos personas, por ello, algunas acuden al bisturí, y se realizan un lifting 

quirúrgico; otras temen entrar a la sala quirúrgica, por complicaciones trans y post 

operatorias, por falta de tiempo para el periodo de recuperación,  por enfermedades que 

contraindican un cirugía, riesgos anestésicos, he aquí el problema para este grupo de 

pacientes que desean mejorar su aspecto físico sin recurrir a una intervención quirúrgica, por 

ello se ha establecido como pauta que todo candidato a lifting quirúrgico puede realizarse 

esta técnica ofrecida. Solucionando el limitante existente con resultados similares.   

  

Esta técnica se realizó en varias ciudades de nuestro país pero no contamos con datos 

estadísticos reportados en revistas científicas que respalden el uso de la misma en nuestra 

cultura. Faltan estudios del   nivel de satisfacción del usuario a corto, mediano y largo plazo 

para poder establecer las diferencias entre expectativas del paciente y el resultado final de 

este procedimiento.    

  

El método que se utilizó en la investigación fue de tipo descriptivo no experimental 

transversal, el diseño es correlacional, se indagaron los hechos, en la medida en que fueron 

ocurriendo, se controló en la consultas subsecuentes la evolución del procedimiento 

realizado, nivel de satisfacción reflejada en los beneficios psicosociales que refirió el 

paciente. Se analizó la relación existente entre las variables estudiadas, su enfoque fue 

cuantitativo y cualitativo. Toda la información se procesó en un flujograma informático, y 
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fue analizada, clasificada y tabulada, luego fue resumida en gráficos de tablas y barras para 

poder emitir el informe final.  

Se obtuvieron resultados estadísticos actuales de morbilidad y mortalidad según 

edad, sexo, nivel cultural, los efectos físicos los observaron los usuarios inmediatamente 

terminado el procedimiento así se logró cuantificar cualitativamente el nivel de satisfacción 

expresándolo en cifras cuantitativas.  Con este método no quirúrgico estamos dando la 

opción de mejorar el nivel de salud aquellas personas que no desean ser sometidas a 

intervenciones quirúrgicas, pero desean verse y sentirse mejor, se contribuyó con la sociedad 

al optimar la calidad de vida de los pacientes de forma inmediata, a bajo costo, sin 

contraindicaciones, sin riesgos que pongan en peligro su vida, con excelentes resultados 

duraderos, cumpliendo con las expectativas según lo ofertado.   

  

La propuesta de la investigación fue demostrar que el lifting facial no quirúrgico es una 

técnica de embellecimiento rápida segura y eficaz, que se le puede realizar a todas las 

personas que la requieran salvo algunas contraindicaciones específicas, esta alternativa es 

muy útil para aquellas personas que buscan mejorar su rostro sin entrar a quirófano o recibir 

anestesia general.   

  

 1.1.1  Determinación del Problema  

 Los signos de envejecimiento ocurren generalmente a partir de la cuarta década de vida en 

las etapas previas a la andropausia y menopausia, cuando inicia la disminución hormonal y  
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reproductiva,  el ser humano se siente vulnerable, inestable emocionalmente, bajando su 

autoestima, aumentando su irritabilidad, provocando conflicto interpersonal familiar y 

laboral. En ocasiones evitan el círculo social por temor al ser expuestos a la crítica mal sana 

y comparaciones relativas a la edad, observan a otras personas que ya han acudido al cirujano 

plástico con buenos resultados pero temen hacerlo por falta de seguridad en la búsqueda del 

profesional idóneo, prejuicio al proceso anestésico o simplemente no desean entrar a la sala 

de quirófano.   

 Esto puede revertirse cuando el paciente decide realizarse un Lifting Facial No Quirúrgico, 

en pocas horas vera resultados excelentes, eleva su autoestima, sintiéndose reconfortado, 

seguro de sí mismo, con una actitud positiva ante la vida y la sociedad.  

  

 1.1.2          Preguntas de Investigación  

¿Cuáles fueron los beneficios sicosociales al realizar el lifting facial no quirúrgico?   

¿Cuál fue la morbilidad del lifting facial no quirúrgico en pacientes de 35 a 55 años?  

¿Los resultados obtenidos luego de realizar el procedimiento fueron inmediatos?   

1.1.3. Justificación  

Existen personas inconformes con las expresiones físicas de su rostro, producto del 

deterioro propio de la edad que desean  mejorar su aspecto,  recurren a varios procedimientos 

quirúrgicos, pero no todos pueden acceder este tipo de cirugías por factores económicos o 
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contraindicaciones específicas para  ritidectomía facial quirúrgica, en tal virtud es necesario 

establecer los beneficios del lifting facial no quirúrgico, y socializar esta alternativa para 

darle la oportunidad a que más personas mejoren su salud teniendo como base lo siguiente: 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2016).   

Al realizar el lifting no quirúrgico se renovó no solo el aspecto físico de los pacientes, 

también se mejoró el entorno familiar, social y laboral, al sentirse rejuvenecido el paciente 

se inyectara energía, lo cual la impulsará a mejorar su calidad de vida, sintiéndose realizada 

será una persona más productiva y optimista.   

Se podrá documentar los resultados cualitativos y cuantitativos del estudio de un 

centenar de pacientes atendidos, lo cual servirá de base para realizar la publicación en revista 

científica con resultados en pacientes ecuatorianos.   

     1.1.4.   Viabilidad  

El estudio es factible porque se aplicará la técnica impartida  en el post grado,  

perfeccionada en el exterior por el Dr. Andrade, el lifting facial no quirúrgico, (colocación 

de hilos para el estiramiento facial o ritidectomía facial no quirúrgica) el Autor posee la 

destreza suficiente para realizar este procedimiento en los pacientes en  el 100% de los casos, 

los procedimientos  se realizan en la consulta Hospital- Clínica Alcívar, cuenta con una 

cartera amplia de pacientes privados, además se atenderá de manera filantrópica a pacientes 

de escasos recursos económicos,  los costos de insumos son asumidos por los pacientes al 

ser de atención privada, en otros casos se encasillara como valor social y  serán subsidiados.    
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1.2   Formulación de objetivos e hipótesis  

1.2.1. Formulación de objetivos  

 1.2.1.1     Objetivo general  

1. Establecer los beneficios psicosociales y la morbilidad del lifting facial no quirúrgico  

en pacientes de 35 a 60 años  atendidos en el hospital  “Clínica Alcívar”.    

  

1.2.1.2    Objetivos específicos  

1. Establecer teóricamente el lifting facial no quirúrgico y los beneficios psicosociales.   

2. Describir el Lifting Facial no quirúrgico con hilos tensores a 62 pacientes de entre  

35 y 55 años de edad.  

3. Determinar los beneficios del lifting facial, las posibles complicaciones y expresar 

cualitativamente el nivel de satisfacción del usuario por medio de observación y test 

de resultados.  

 1.3.  Hipótesis  

El Lifting Facial No Quirúrgico es un procedimiento confiable, efectivo, eficaz, que 

mejora la autoestima y proporciona beneficios psicosociales a los pacientes que se realizan 

este procedimiento.    
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 1.4.  Variables  

1.4.1.   Independientes  

 Contraindicaciones  

1.4.2. Dependientes  

• Morbilidad.  

• Beneficios sicosociales   

• Complicaciones   Tiempo de reinserción laboral  

1.4.3.   Intervinientes:  

• Sexo  

• Edad  

• Nivel socio económico  

• Laboralmente activo o pasivo      
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Capítulo dos  

Marco teórico  

2.1. Teorías   generales   

  

El concepto de belleza es congénito y ancestral, el sentido de la belleza es innato  ha 

existido desde la creación del hombre y ha evolucionado con la humanidad misma, la belleza 

no funciona matemáticamente con términos promedio, no es la mujer que se encuentra en 

determinado país con más frecuencia, ni el hombre que se encuentra más comúnmente, son 

bellos los rasgos que tienen ciertos aspectos ligeramente más acentuados por ejemplo los 

ojos ligeramente más grandes, pómulos más salidos , nariz ligeramente más definida , labios 

más  carnosos que el promedio, estos aspectos son los que buscan las pacientes resaltar en 

cirugía plástica (Coiffman, 2013).  

El envejecimiento facial tiene muchos componentes, que inician en la genética y 

contribuyen los factores externos como la exposición solar, fluctuaciones de peso, 

tabaquismo etc. pero lo que en realidad observamos es una combinación de atrofia y 

absorción tisular (Vicuña, 2013). La piel de la cara es fina y el tejido celular subcutáneo 

pobre, la pérdida de tonicidad y consecuente flacidez de los músculos de la expresión, revela 

el envejecimiento facial por la poca diferencia de espesura entre las capas areolar y lamelar, 

así los músculos de las mímicas están directamente envueltos por la facial superficial SMAS  

(Levi, 2013, págs. 11--14).  
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Los músculos del tercio medio e inferior de la cara se depositan en cuatro capas 

directamente relacionadas con la fascia superficial, la primera capa comprende orbicular de 

los ojos, zigomático menor y el borla del mentón, la segunda capa comprende platisma 

risorio zigomáticos y elevador del labio superior, la tercera capa elevador del labio superior 

y orbicular de los labios, la cuarta capa elevador del ángulo de la boca mentoniano y 

buccinador. Todos los músculos se encuentran irrigados la arteria facial y sus ramas, 

vascularizados por la vena facial y sus afluencias e inervados por el nervio facial (Motora) y 

los ramos sensitivos del nervio trigémino (Levi, 2013, págs. 15-26).  

En la ritidectomía facial o levantamiento facial, se utiliza el anglicismo “lifting 

facial” inicialmente utilizado por marketing, mas no por carecer de traducción en español, 

este efecto ha causado tal impacto que actualmente los pacientes no acuden a la consulta 

solicitando una ritidectomía (cultismo) o estiramiento facial (vulgarismo), sino empoderados 

del anglicismo lifting facial, el cual ha sido muy cómodamente aceptado por usuarios 

externos e internos y no será punto de discusión en este trabajo. (Bernabé B. , 2016), la 

ritidectomía facial puede ser quirúrgica o realizarse con agujas e hilos tensores 

denominándose lifting facial no quirúrgico, según la experiencia del cirujano plástico elegirá 

la técnica y material a utilizar en el procedimiento según los resultados esperados por los 

pacientes que buscan un rejuvenecimiento facial sin entrar a quirófano.   

A nivel mundial se realiza este procedimiento  con excelente aceptación y como 

alternativa confiable  de rejuvenecimiento facial no quirúrgico, en américa los países 

pioneros son argentina, Colombia y chile, en Ecuador  la demanda es creciente, existen 
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algunos centros reconocidos en Quito y pocos en Guayaquil, pero no existe soporte científico 

documentado con estadísticas nacionales, el articulo colombiano de los autores  Méndez, M.  

Trelles, es el que más se acerca a la realidad de nuestra población.   

2.2 Teorías específicas   

  

El lifting facial con hilos tensores se realiza haciendo incisiones mínimas que permite 

lograr un rápido efecto de estiramiento para percibir un claro rejuvenecimiento de la cara.   

Se le da una bata y gorro estéril al paciente, se realiza la marcación y asepsia. Se 

efectúa un habón anestésico  (lidocaína sin epinefrina 1cc diluida en 10 cc )  con aguja 30 

g1/2 o jeringuilla de insulina en los puntos de entrada  (arco cigomático, a 1 cm del trago, y 

Angulo mandibular) Para luego de 5 minutos con la aguja de Nokor  cortar no más de 1mm 

en estos puntos que es donde ingresaran a una profundidad de 0.5 cm (hipodermis) las 

cánulas o agujas que miden 8 cm de longitud y 1 mm de ancho, las cuales están precargadas 

con un hilo unidireccional de alta tecnología, biodegradable, reabsorbible y con espículas.   

Una vez en el tejido subcutáneo seguimos el trayecto de la marcación hasta encontrar 

los puntos de salida (precaución con las ramas superficiales del facial). Al salir se hace lo 

mismo con el otro extremo del hilo, es decir con la otra cánula. Una vez que se tengan ambas 

agujas afuera, se empareja y se activa las espículas. Se realiza la maniobra del acordeón para 

cortar el exceso de hilo y se asegura que este no quede en la dermis, sino más profundo y de 

esta manera evitar cualquier tipo de complicación. Se limpia con alcohol, secamos y 



11  

  

fotografiamos. Indicaciones posteriores: no sol, no agua caliente, no saunas, por   setenta y 

dos horas, antibióticoterapia por 5 días. Hielo local, control en una semana.   

  

El trabajo de titulación aporta 62 pacientes en 12 meses con promedio mensual de 

5,1 y semanal de 1,02 algo menor a la tributada por los galenos Flores y Trelles, quienes 

presentan 600 pacientes  atendidos  en los 42 meses con  promedio de 14,28 mensual y 3,57 

semanal, lo cual parecería mayor numero en razón a mi promedio de 2,07 semanal,  debemos 

observar que son dos profesionales que atienden a  3,57  semanal, les corresponde a 1,78 a 

cada uno.  En conclusión el aporte científico es bastante similar al de los autores Flores y 

Trellers en razón a la muestra del estudio.   

Cabe recalcar que esta técnica de embellecimiento es lo menos invasiva posible, el 

paciente obtiene el resultado esperado, con pocos o casi nada de traumas en su rostro, 

mejorando la armonía en su vida y creando nuevas expectativas para su futuro. Las 

complicaciones presentadas al llevar a cabo este procedimiento no quirúrgico son similares 

en cualquiera de los casos, pequeños hematomas, que se reducen con la aplicación de 

termoterapia fría,  en ocasiones leve inflamación en la incisión de ingreso y nudo de la sutura.  

Los resultados se expresan de manera evidente desde el postoperatorio inmediato, las zonas 

que se tratan resultaron de manera firme se visualiza mejor los ángulos de la cara lo cual se 

documentará con fotografías del antes y después. Es importante aclarar que las regiones que 

se sometieron a estiramiento luego de varios años caen por efecto de la gravedad y el propio 

envejecimiento de la piel.   
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2.3 Referentes empíricos   

Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) un anglicismo es un 

vocablo o giro de la lengua inglesa empleado en otra. En el caso de nuestro idioma no es 

difícil hallar ejemplos ya que nuestras conversaciones diarias se encuentran plagadas de este 

tipo de términos: pin, panty, penalti, stand o best-seller son sólo algunos de los cientos de 

anglicismos que habitualmente utilizamos en español. En la gran mayoría de los casos los 

usamos por puro hábito (teñido en muchas ocasiones de cierto esnobismo), como ocurre con 

hall (en vez de "vestíbulo"), celebrity (en lugar de "famoso"), know-how (en vez de "saber 

hacer") o hobby (en lugar de "afición"). Al mismo tiempo hacemos uso de otros anglicismos 

bien porque en español carecemos de una traducción acuñada para dichos términos, bien 

porque aún no se ha arraigado lo suficiente su versión española. Por ejemplo,bluetooth, 

coaching o software. Podemos, por tanto, distinguir entre anglicismos innecesarios y 

anglicismos necesarios.   

Esta misma situación aparece en el caso de la terminología médica y, de manera 

bastante significativa, en el campo de la Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Dentro del 

grupo de los anglicismos innecesarios, es decir, aquellos que usamos por hábito, 

encontramos una gran cantidad de ejemplos de los que podríamos prescindir al existir una 

traducción en español acuñada y de sobra conocida por todos los profesionales sanitarios. 

Tal es el caso de peeling("exfoliación"), antiaging ("antienvejecimiento"o"antiedad"),  

bleeding ("exudad o"),  flash eléctrico ("fogonazo eléctrico").  
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Existen incluso algunos anglicismos para los que encontramos dos posibles traducciones en 

español: un cultismo y un vulgarismo, es decir, un término más técnico de procedencia 

grecolatina y otro más general de formación romance. Por ejemplo, "ritidectomía" o 

"estiramiento" para lifting, "cervicoplastia" o "estiramiento de cuello" paralifting cervical, 

"ritidectomía facial" o "estiramiento facial" para lifting facial.  

En el grupo de anglicismos necesarios, es decir, aquellos empleados por carecer de un 

equivalente en español, la situación es más compleja ya que sólo se podría prescindir de ellos 

si se recurriera a una paráfrasis, lo que obstaculizaría significativamente la comprensión del 

texto. Podemos concluir este breve resumen recomendando el uso del término español 

siempre que éste exista y esté bien establecido con el fin de evitar problemas como el 

explicado en el párrafo anterior, para facilitar un mejor entendimiento de la comunidad 

científica y para velar por la pureza de nuestro idioma. En aquellos casos en los que no exista 

aún un término en español, habremos de recurrir al anglicismo siempre con prudencia y 

marcando su presencia en el texto con ayuda de la cursiva (Bernabé B. , 2016).  

 La toxina botulínica es un potente inhibidor neuromuscular altamente específico que 

produce una denervación química al bloquear la liberación de acetilcolina en la placa motora. 

Es sintetizada por Clostridium botulinum. Es un fármaco de alto valor terapéutico en las 

alteraciones de los anexos oculares; puede indicarse con muy buenos resultados en 

afecciones como el blefarospasmo primario, el espasmo hemifacial, el chalazión, el 

entropion espasmódico, la retracción palpebral, la ptosis de la ceja, la mioquimia palpebral 

y en el tratamiento de líneas de expresión facial, con muy buenos resultados estéticos. Se 
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realizó una búsqueda bibliográfica y en Internet  utilizando distintas bases de datos como 

Medline,  

Google, Bireme, PubMed.gov, así como artículos relevantes de la Academia americana de  

Oftalmología y Neurología con el objetivo de describir las aplicaciones de la neurotóxica 

botulínica en las afecciones de los anexos oculares  (Rojas Rendón, y otros, 2016). Este 

medicamento no se lo debe utilizar inmediatamente después de realizar el lifting facial, es 

preferible esperar mínimo una semana para realizar su aplicación y obtener resultados 

combinados excelentes.  

Los hilos de sustentación para realizar la ritidectomía no quirúrgica, son varios entre 

los cuales están los creados por George Sulamanidze que utiliza púas (suturas de 

polipropileno se modificaron mediante el diseño muchas abolladuras a lo largo de sus 

longitudes. Estos hilos "APTOS" sostienen firmemente el tejido debido a los bordes afilados 

a las abolladuras) y permite aliviar la ptosis de los tejidos blandos de la cara cuando hay luz 

o moderar. Con este método es posible levantar las diferentes áreas de las tres terceras partes 

de la cara. Esta es una técnica sencilla con un simple instrumento.   

Se utiliza una modificación de púas Aptos hilos de llamada (hilos reafirmantes,  hilos 

MULTIFIX, Fiberlift) Fiberlift®. Estos hilos tienen engranajes y ruedas dentadas 

bidireccionales multidireccionales para conseguir el efecto de elevación del tejido y una 

nueva generación de colágeno. Hilos de polipropileno de púas se insertan a través de la grasa 

tejido con sólo una aguja larga y delgada (21 GX2 o 21 Gx3.5) como guía. Estos hilos de 

púas se pueden usar en la cara, el cuello.    
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El tiempo de recuperación es corto, sin incisiones ni cicatrices, logra levantar y le da 

un nuevo volumen y el contorno con pocas complicaciones y resultados de larga duración.  

Consiguen una posición adecuada de los tejidos blandos lo que disminuye la estasis linfática, 

mejora la oxigenación, proporciona energía y estimula los músculos se recuperan el 

metabolismo de los tejidos normales y ralentizar el proceso de envejecimiento (Vilma, 

2015).  

Para mejorar la apariencia externa han incursionado varios productos que van desde 

cremas faciales que borran las arrugas, laser e hilos tensores, el estudio realizado por  

Gonzales en Quito, de origen nacional, describe los beneficios de la crema cosmética  

Phytocontorno, que sirve para rejuvenecer el área que se encuentra alrededor de los ojos 

(contorno de ojos), donde son más notorios los signos de la edad y el envejecimiento. Este 

documento es planificado para diseñar un posicionamiento diferenciador de una marca de 

contorno de ojos antiedad, elaborado por Laboratorios Phytopharma, llamada “Phyto 

contorno”, la cual compite junto con otras siete marcas, en un mercado institucional 

constituido por 147 centros de estética que se encuentran en el Distrito Metropolitano de 

Quito.   

Para hallar los atributos críticos de éxito de compra se hizo una investigación de 

mercados multietápica, la cual se inició con una investigación cualitativa basada en 

entrevistas a profundidad, donde se hallaron 43 atributos que deben poseer los contornos de 

ojos antiedad. Estos fueron agrupados por características semejantes en 12 macro atributos, 

a partir de los cuales se realizó un estudio estadístico probabilístico con herramientas de 
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análisis multivariantes como son: el análisis de correspondencias simple, el análisis de 

componentes principales y el análisis Maxdiff, que dieron como resultado la identificación 

de un atributo relevante sobre todos los demás: el atributo “erradica arrugas”.  Sobre este 

giró el posicionamiento a desarrollarse en el presente estudio, creando el atributo “rapidez” 

como diferenciador, funcional complementario del atributo “erradica arrugas” (Gonzáles, 

2015).  

En Colombia, Cali es catalogada como la ciudad donde se exhiben las mejores formas 

del cuerpo femenino y la práctica de cirugías estéticas ha ganado un importante terreno. La 

investigación realizada por García Cano tiene como objetivo general construir biografías 

corporales a partir de 5 casos de usuarias de cirugías estéticas en Cali que den las lógicas 

sociales e individuales que tienen lugar en el mundo de la transformación corporal. Los 

objetivos específicos fueron reconstruir las trayectorias personales y familiares de las 

entrevistadas, en lo pertinente a las relaciones con su corporalidad; indagar de que manera 

la estética del cuerpo está presente en los diferentes estratos socioeconómicos; identificar 

como incide la realización de una cirugía estética en la construcción de las subjetividades en 

cada mujer.    

La investigación examinó el cuerpo y su estética en un mundo donde los parámetros 

de belleza predominan, los individuos quieren insertarse y funcionar en concordancia con 

ellos. Una forma de establecer relaciones sociales efectivas a todos los niveles es mediante 

la transformación corporal, a través de las cirugías estéticas para mejorar partes del cuerpo 

que se consideran antiestéticas. Así, la cirugía estética es un elemento donde convergen 

distintos elementos sociales, pero a la vez es un forjador de nuevas formas de ser de los 
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sujetos. A partir de biografías del cuerpo de mujeres de la ciudad, se examinó la realización 

de una cirugía estética, como evento del que se derivan múltiples dinámicas sociales (García  

Cano, 2016).  

El lifting facial es un procedimiento que se puede realizar en la consulta o un 

quirófano pequeño, por ello es importante determinar la factibilidad de construir un 

quirófano propio con tecnología de punta; que esté a la altura de los más grandes estándares 

internacionales, y que cumpla por supuesto con todos los requisitos nacionales. Para poder 

brindar un excelente servicio a todos quienes soliciten en servicio, optimizar el tiempo de 

los pacientes, del staff de médicos, personal administrativo y de limpieza, la competitividad 

y la calidad de atención al cliente. Con el fin de consolidar y posicionar la imagen y el 

nombre de una determinada clínica en el mercado de Guayaquil Ecuador,  de forma 

específica, determinar los costos de inversión, participación en el mercado, utilizar la mejor 

tecnología y especialistas en el área médica, en el área administrativa, en el área de limpieza, 

que promuevan mayor confianza, profesionalismo, seguridad y como resultado de toda esta 

combinación se refleje en mayores ventas, mayor prestigio, más rotación de pacientes y un 

excelente posicionamiento dentro del mercado actual; es decir tanto entre la gente en general 

ganar un buen nombre como también en el ámbito medico ganar reconocimiento entre 

colegas, es la propuesta de este estudio (Villavicencio, 2015).  

El Dr. Flores Méndez presenta una técnica personal que han  denominado “Face Up”, 

empleando suturas de poliéster dispuestas a través de incisiones mínimas, que permite lograr 

un rápido efecto lifting para el rejuvenecimiento de la cara. Refieren que su experiencia se 

basa en los resultados del tratamiento de 600 pacientes intervenidos entre septiembre de  
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2002 y marzo de 2006. Los resultados fueron evidentes desde el postoperatorio inmediato. 

Las zonas tratadas quedaron firmemente ligadas al plano de anclaje dentro del cuero 

cabelludo. Se trataron frente, sienes, cejas, mejillas, pómulos, cuello y regiones 

paramaxilares adyacentes a la zona de los músculos maseteros y bucinadores, que ceden por 

efecto de la gravedad y del envejecimiento.  

En las zonas seleccionadas, las suturas se deslizan a través del tejido subcutáneo, 

donde la aponeurosis de los músculos implicados está firmemente ligada a este plano.  Para 

la intervención se emplea una aguja, llamada “Demax o Nokor” (aguja biselada con punta 

en los dos extremos provista de un orificio en uno de ellos) para arrastrar la sutura que se 

inserta desde la región cefálica temporal hasta el punto distal de la zona de la ptosis, donde 

se efectúa un cambio de sentido formando un bucle que produce el segundo anclaje del 

tejido, evitando su desplazamiento.  La sutura retorna al punto de entrada para su 

anudamiento al periostio a fin de conseguir y mantener el levantamiento.  

Las complicaciones recogidas fueron hematomas leves, equimosis, edema, e 

infección localizada en la incisión de ingreso y nudo de la sutura. En las evaluaciones 

efectuadas a corto y largo plazo, los resultados fueron buenos con un índice de satisfacción 

alto por parte de las pacientes y del médico. La técnica “Face Up” es mínimamente 

traumática y aporta una alter- nativa al lifting quirúrgico tradicional para el tratamiento del 

envejecimiento y de la flacidez faciales (Flórez Méndez, 2008).  

Los benéficos que otorga el lifting facial, abarca lo físico, psicológico, entorno 

familiar y laboral. El paciente al sentirse rejuvenecido, mejora su aptitud y con ello sus  

 relaciones interpersonales.     
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Capítulo tres  

Materiales y métodos  

3.1 Materiales  

3.1.1. Lugar de la investigación  

Guayaquil está ubicado al noroeste de América del Sur en la costa del Océano 

Pacífico. Específicamente se encuentra en la parte central de la región litoral, mejor conocida 

como costa, en la República del Ecuador.  

  

La ciudad de Guayaquil se encuentra al noreste del cantón homónimo, y sus límites 

naturales son: al norte el río Daule; al este el río Daule y el río Guayas; al sur por las islas 

formadas a partir del Estero Salado; al oeste por la cordillera Chongón-Colonche, aunque 

nuevos planes habitacionales están siendo construidos del otro lado de la pequeña cordillera. 

La mayor parte de la ciudad se sitúa entre el río Guayas y el Estero Salado. Su latitud es -2º 

10' S, y su longitud 79º 54' O.  Tiene un área de 344,5 km² de superficie, y una población 

cercana a los 3.000.000 de habitantes.  

El Hospital Alcívar fue fundado el jueves 25 de noviembre de 1937. Originalmente 

se le denominó Clínica Alcívar-Esteves, pues estaba dirigida por el Dr. Eduardo Alcívar 

Elizalde y el Dr. Elio Esteves Bejarano.  

La Clínica estaba ubicada en la calle Pedro Carbo y para ese entonces, tenía una sala de 

cirugía bien equipada, así como otra sala especial para operaciones ortopédicas. Desde ese 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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momento, la Clínica adquirió su fama como un Centro Especializado en Ortopedia y 

Traumatología, siendo un referente importante no sólo a nivel local sino nacional. En 1960, 

el Dr. Eduardo Alcívar Elizalde, inauguraba la Clínica Alcívar en el Barrio Centenario y 

para ese entonces ya era una institución reconocida a nivel nacional y empezaba a perfilarse 

como una de las mejores clínicas especializadas en traumatología y ortopedia en Sudamérica.  

Cuando el Dr. Eduardo Alcívar Andretta asumió la Dirección General de la Clínica, 

también dio frente a los retos que los “nuevos tiempos” le presentaban. Su visión lo llevó a 

mantener el prestigio en la especialidad de Traumatología, además rodearse de un equipo de 

reconocidos médicos que pudieron aportar y desarrollar en la Clínica otras áreas tan 

importantes como la Neurocirugía, Cardiología, Pediatría, Ginecología, Cirugía Maxilo 

facial y Plástica entre otras.  Actualmente continúa ubicado en la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador, en la zona centro-sur, Barrio El Centenario, en las calles, Coronel 2301 y Azuay. 

Estando muy cerca al Malecón 2000 y al casco comercial. Desde el aeropuerto o la zona 

norte se puede tomar la vía de los túneles debajo del cerro del Carmen, en 10 minutos se 

llega a las instalaciones del Hospital.  

La clínica Alcívar es reconocida a nivel nacional e internacional principalmente por 

el servicio traumatología y ortopedia, además cuenta con otras especialidades como Cirugía  

Plástica, realizare el estudio en mi consultorio ubicado en torre tres, primer piso oficina 105   
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3.1.3. Período de la investigación  

  El periodo en el cual se desarrolló la investigación fue del 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre del 2014. Durante este lapso de tiempo se desenvolvieron todas las actividades 

descritas en el cronograma.  

3.1.4. Recursos empleados  

3.1.4.1.   Humanos  

• El investigador  

• El tutor   

3.1.4.2.    Físicos   

• Documentos referentes autorizaciones   

• Computadora portátil HP  Impresora y fotocopiadora Cannon   

• Hojas de papel bond tipo A4.  

• Bases de datos de Internet.  

• Bibliógrafos, lápices   

• Carpetas físicas de los pacientes  

• Bases de datos de estadísticas   

• Formulario de consentimiento informado  
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3.1.5. Universo y muestra  

3.1.5.1.    Universo  

Todos los pacientes que recibirán asistencia médica no quirúrgica de cirugía plástica 

en el consultorio 503 el Hospital Alcívar de Guayaquil y/o solicitaron lifting facial no 

quirúrgico en el tiempo de diseño de esta investigación. Total 148 pacientes  

3.1.5.2.    Muestra  

Los pacientes de 35 a 55 años que se realizaron Lifting Facial no Quirúrgico. Total 62 

pacientes, 41% del universo.  

  

3.1.6 Criterios de inclusión / exclusión  

3.1.6.1.   Criterios de Inclusión  

 Todos Pacientes de 35 a 60 años de edad aptos para el Lifting Facial no Quirúrgico.  

 Pacientes que no presentan contraindicaciones clínicas o psicológicas para este tipo 

de procedimientos.  

  

3.1.6.2.   Criterios de Exclusión  

 Pacientes menores de 35 años.  

 Pacientes mayores de 60 años.  

 Pacientes que presenten contraindicaciones.  

 Pacientes con quemaduras en el rostro.  
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 Mujeres embarazadas.  

  

3.2. Métodos   

 3.2.1.   Tipo de investigación  

3.2.1.1. Descriptiva  

  

Es de tipo descriptivo no experimental transversal, el diseño es correlacional, se logró 

identificar la relación existente entre las variables estudiadas, se obtuvieron cifras reales de 

morbilidad y mortalidad por esta técnica, según grupo de edades, sexo, nivel  

socioeconómico, nivel educativo, etc. El enfoque fue cuantitativo y cualitativo, la población 

estudiada fueron pacientes de 35 a 60 años en el hospital Alcívar, en el periodo enero - 

diciembre 2014.  

  

Se obtuvieron cifras específicas del número de pacientes a los cuales se les aplicó 

esta técnica, según edad y sexo, además la morbilidad y mortalidad si existiere, se analizaron 

los casos que generaron conflicto, complicaciones post operatorias presentadas mediatas y  

tardías.   

 

3.2.1.2. Prospectiva  

Se indagaron los hechos, en la medida en que fueron ocurriendo, en las consultas 

subsecuentes se controló la evolución del procedimiento realizado, nivel de satisfacción 

reflejada en los beneficios psicosociales que refirió el paciente.   
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3.2.2   Diseño de la investigación  

• Correlacional  

• Transversal  

• No experimental  

3.2.3.   Procedimientos de la investigación  

3.2.3.1.      Operacionalización de Equipos e Instrumentos.  

El flujo grama informático se inició con la obtención de los datos generales de todos 

los pacientes, se cumplió con todos los parámetros de la historia clínica, el examen físico 

incluyó sesión fotográfica, al solicitar exámenes de rutina se incluyeron los pre quirúrgicos,  

que recibirán asistencia médica para lifting facial no quirúrgico en el consultorio del Md. 

Andrés Andrade García del  1 de enero al  el 31 de Diciembre del 2014, se solicitara llenar 

y firmar el consentimiento informado previo al procedimiento. Analicé las historias clínicas, 

con datos específicos solicitados los cuales fueron registrados en la hoja de recolección de 

datos diseñada para esta investigación. En todos los casos se aplicó una encuesta de 

determinantes sociales, factores de riesgo, etc. Se entrevistó a los usuarios externos sobre el 

nivel de satisfacción con respecto a calidad de atención, información proporcionada, nivel 

de entendimiento del procedimiento explicado, que opina sobre el consentimiento informado 

(CI) que firmó, actualmente este documento es pieza clave de la historia clínica, se analizó 

si todos los CI fueron llenados correctamente de forma completa y entregados mínimo 24 

horas antes del procedimiento.    



25  

  

Los informes de los exámenes realizados (laboratorio clínico / microbiológico), se 

revisaron y formaron parte del expediente clínico personal, todos incluían las fotografías del 

paciente. Las historias de los pacientes ambulatorios, se archivaron para constancia del 

estudio. Todos los datos se asentaran en una base única, y luego del correspondiente 

procesamiento estadístico; se presentaron en forma de tablas y gráficos, para finalmente  

 elaborar – redactar - presentar - sustentar el informe final de la tesis.     
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       3.2.4    Conceptualización y Operacionalización de variables  

VARIABLES  DEFINICIÓN  
MEDIDAS DE 

LAS VARIABLES  
INDICADOR  

 
VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

Contraindicaciones  

Antecedentes que 

presentaron los 

pacientes que 

imposibilitó  
realizar el lifting 

facial.  
Fueron excluidos 

de la muestra   
59%, del total del 

universo.   

Infecciones locales  
Quemaduras  
Trastornos 

hematológicos  
Embarazo  
Problemas 

psicológicos  
Fuera del rango de 

edad  
  

37.45% 16.25%  
21.36% 8.82%  
14.12%  
2.00%  

  

Procedimientos 

invasivos  faciales   
Cirugías de tipo 

estéticas previas  
que el paciente se 

ha realizado.  

0 - 1  
1 - 2  
2 – 5  

Más de 5  

6%  
                32%  

39%  
23%  

 
VARIABLES DEPENDIENTES  

 

Morbilidad  Cantidad de 

personas que  
enferman en un  

lugar y un período 

de tiempo  
determinados en  
relación con el 

total de la 

población.  

  
35-43  
44-51  
52-60  

  

17.74% 58.06%  
24.20%  

Beneficios 

psicosociales  
  

Autoestima  
Relaciones familiar  
Ambiente laboral 

Entorno social  

33.87% 25.80% 

17.74%  
22.58%  

Complicaciones  
(Total tres 

pacientes,  
equivalente al  
3.22% de la 

muestra)  

Agravamiento de 

una enfermedad o 
de un  

procedimiento  
medico con una 

patología  
intercurrente, que 

aparece  
espontáneamente  

         Hematomas  
Seromas  

Infecciones  
Dehiscencia de 

suturas  

50%  
50%  
0%  
0%  
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 con una relación 

causal  
  

Reinserción 

laboral  
Tiempo estimado 

de reingreso del  
ser humano a sus 

actividades  
laborales  

dependiendo de su 

estado de salud o 

causas extremas.  

12 horas  
24 horas  
48 horas  
72 horas  

12.90% 54.83%  
25.80%  
6.45%  

VARIABLES INTERVINIENTES  

Edad  
Tiempo que ha 

vivido una  
persona u otro ser  

vivo contando 

desde su 

nacimiento.  

  
35-43  
44-51  
52-60  

  

17.74% 58.06%  
24.20%  

Sexo  Conjunto de 

peculiaridades que 

caracterizan los  
individuos de una 

especie  
dividiéndolos en  

masculinos y  
femeninos, y  

hacen posible una 

reproducción que 

se caracteriza por 
una  

diversificación 

genética  

Masculino 

Femenino  
38.70%  
61.29%  

Nivel 

socioeconómico  Medida total 

económica,  

laboral y  
preparación 

académica   

Bajo  
Medio  

Medio alto 

Alto  

14.51% 17.74% 

41.93%  
25.80%  
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Tipo de trabajo  

  

  

Medio por el que 

cualquier ser  
humano puede 

satisfacer sus  
necesidades  

básicas, afirmar su  
identidad, puede 

sustentar a su 

familia.  

  
Manufactura  

Asistente o ayudante   
Profesiones medias o 

tecnólogos  
Profesional 3er nivel  

Profesional con 

especialidad o 
doctorado  

  

8%  
12%  
24%  
33%  
12%  

  

  

 3.2.5.    Análisis de la información  

El procesamiento de la información asentada en la base de datos, se realizó con 

métodos manuales y porcentuales; y los resultados fueron llevados a tablas y gráficos para 

facilitar su análisis – discusión – presentación.  

  

3.2.6    Aspectos éticos y legales  

3.2.6.1. Fundamento ético  

Se tuvo en cuenta los principios éticos que rigen la investigación con seres humanos, 

la deontología médica; y las leyes de la República del Ecuador.  

3.2.6.2. Fundamento legal  

Los ecuatorianos estamos amparados por leyes generales y específicas, contempladas en 

la Constitución del Ecuador año 2008, en el título II delos Derechos, capítulo primero, 

principios de aplicación de los derechos:  
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Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación  

Amparados por el título VII Régimen del Buen Vivir, sección segunda. Salud:  

Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará 

y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector.  

Por la Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre 

del 2006:  

Capítulo III Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación a la salud:  

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y. ser 
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informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de 

vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y,  

En el artículo 40; en la Ley Orgánica de Salud, artículo N° 1, 6 y 7 que indica que “es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública” diseñar e implementar programas de 

atención integral de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo 

con sus condiciones particulares”, y en el artículo N° 10_ “Quienes forman parte del Sistema 

Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y de 

calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y 

cuidados paliativos de salud individual y colectiva”  
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3.3.    Presupuesto  

Dos mil dólares americanos ($2000 USD), que serán aportados por médico que cursa  

 el post grado de cirugía plástica reconstructiva y estética.       

   

   3.4.    CRONOGRAMA  

  
ACTIVIDADES  

  
Enero a 

abril  

2014  

   
Mayo a julio  

2014  

  
Agoto a 

octubre 2014  

  
Noviembre  

2014  

  
Diciembre del 

2014   

  

Elaboración 

del  

Proyecto  

x  X  x                            

        

  
Corrección y 

aprobación del 

proyecto  
  

        x  x  X  x                  

        

Recolección de 

datos  
                X  x  x  x                  

  
Análisis de la 

investigación  
                        x        

        

  
Elaboración 

del informe 

final  

                          x  X  x  

  

  

  

  

    

  
Corrección del 

informe final  
                                

  
x  

  
x  

  
x  

  

  

  
Entrega del  

informe final  
                                

        
X  

X = semanas  
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Capítulo Cuarto  

Resultados y Discusión  

4.1. Resultados  

Este trabajo de titulación se realizó de enero a diciembre del año 2014, el universo 

fueron 48 pacientes, la muestra fue de 62 personas las cuales cumplían los criterios de 

inclusión para realizarse el lifting facial no quirúrgico, equivalente al 42% del universo, 

pacientes equivalente al a muestra de 148 pacientes, los criterios de exclusión se presentaron 

en 82 representando el 58% del universo, de la muestra predomino el sexo femenino con el 

61.29%  y el masculino 38.70%;  el grupo etario  que prepondero fue  el  de 43 a 51 años 

con 58%, seguido del grupo de 51 a 60 años  con 24% y el menor grupo fue de 35 a 43 años 

con el 17.74%; el nivel socioeconómico que más acudió a realizarse el procedimiento 

estético fue el  medio alto 41.93%, seguido del alto 25.80%, el medio acudió 17.74% y el 

bajo  14.51% algunos pacientes contaron con la ayuda filantrópica del autor.  

Se determinó que el 36% de la muestra se desenvolvía en su trabajo como 

profesionales, el 24% como altos ejecutivos / empresarios, el 22% profesiones medias o 

tecnólogos, el 11% como asistente, y el 8% en manufactura o actividades domésticas; las 

complicaciones solo fueron dos un hematoma y un seroma, los cual represento el 3.2%, cero 

infecciones y cero dehiscencia de sutura en las evaluaciones subsecuentes hasta un año 

posterior a la colocación de hilos tensores en la región facial; la reinserción laboral fue del 

12.9% a las 12 horas, a las 24 horas el 54.8%, a las 48 horas el 25.8% regreso a trabajar, el 

mayor número de estos usuarios se realizó el lifting el viernes y regreso el lunes, aunque 
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dijeron sentirse bien y con ánimo para trabajar a los minutos del procedimiento; efectos 

sicosociales, el 33.87% mejoro su autoestima, 25.80% relaciones familiares, el 22.58% 

refirió haber mejorado su círculo social y disfrutar mejor las reuniones de amigos, en su 

entorno laboral percibieron mejoras el 17.74%.   
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Tabla 1.- Edad del paciente  

Título: Morbilidad de lifting facial no quirúrgico y su efecto psicosocial en pacientes de 35 

a 60 años en el hospital Alcívar de enero - diciembre 2014  

 

Fuente: Hospital Alcívar                     Autor: Andrés Andrade García  El promedio 

de edad en los pacientes fue 47.5, el rango de edad de la casuística más alta fue entre 44 y 

51 lo cual representa el 36.58% de todos los casos de la muestra, seguido distantemente del 

rango de 35 a 43 años con el 15.24% y los de 52 a 60 años de edad fueron el 141.18%. 

Demostrando que en la cuarta década de la vida los usuarios se preocupan más por su imagen 

personal, por diversas situaciones como laborales o sociales.  
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Tabla 2.- Sexo del paciente  

Título: Morbilidad de lifting facial no quirúrgico y su efecto psicosocial en pacientes de 35 

a 60 años en el hospital Alcívar de enero - diciembre 2014  

  

 Sexo del paciente   

Dimensión  PORCENTAJE  NUMERO  

Masculino  38.71%  24  

Femenino  61.29%  38  

TOTAL  100%  62  

 

Fuente: Hospital Alcívar                     Autor: Andrés Andrade García  Como se 

observa en el gráfico, la relación entre pacientes masculinos y femeninos es 

aproximadamente 3 a 1 lo cual deja establecido que las féminas lideran el género. Los 

hombres incursionan activamente en el cuidado de su cuidado estético.   

  

  

  

  

24 

38 

Masculino Femenino 
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Tabla 3.- Nivel socioeconómico del paciente  

Título: Morbilidad de lifting facial no quirúrgico y su efecto psicosocial en pacientes de 35 

a 60 años en el hospital Alcívar de enero - diciembre 2014  

 Nivel socioeconómico   

Dimensión  PORCENTAJE  NUMERO  

Bajo  14.51%  9  

Medio  17.74%  11  

Medio alto  41.93%  26  

Alto  25.80%  16  

TOTAL  100%  62  

30 

25 

20 

15 

10 

5 

 0   

Fuente: Hospital Alcívar                     Autor: Andrés Andrade García  Los 

resultados del nivel socioeconómico de los pacientes tienen pocas diferencias, predominando 

los pacientes de nivel medio alto con 41.93% de la muestra, seguido del 25.80% pacientes 

de nivel socioeconómico alto, el nivel medio 17.74% y finalmente con menor porcentaje lo 

ocupo el bajo con 14.51%. Se destaca el nivel medio alto por el poder  

 adquisitivo, estatus laboral e imagen.  

9 
11 

26 

16 

14.51 % 17.74 % 41.93 % 25.80 % 

Bajo Medio Medio alto Alto 
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Tabla 4.- Morbilidad  

Título: Morbilidad de lifting facial no quirúrgico y su efecto psicosocial en pacientes de 35 

a 60 años en el hospital Alcívar de enero - diciembre 2014  

  

 Morbilidad   

Dimensión  Porcentaje  Número  

35-43  17.74%  11  

43-51  58.06%  36  

51-60  24.20%  15  

TOTAL  100%  62  

 

Fuente: Hospital Alcívar                     Autor: Andrés Andrade García  La 

morbilidad se encuentra representada en 58.06% para los pacientes de 43-51 años,  

24.20% para pacientes de 51-60 años y finalmente 17.74% para pacientes de 35-43 años. 

Los pacientes que más se realizan este tipo de cirugía son aquello que presentan signos 

marcados por la edad y los factores externos a los cuales se están expuesto a diario.    

  

11 

36 

15 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

17.74 % 58.06 % 24.20 % 

35-43 43-51 51-60 
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Tabla 5.- Complicaciones   

Título: Morbilidad de lifting facial no quirúrgico y su efecto psicosocial en pacientes de 35 

a 60 años en el hospital Alcívar de enero - diciembre 2014  

 Complicaciones   

Dimensión  Porcentaje  Número  

Hematomas  50%  1  

Seromas  50%  1  

Infecciones  0%  0  

Dehiscencia 

de suturas  
0%  0  

TOTAL  100%  2  

 

Fuente: Hospital Alcívar                     Autor: Andrés Andrade García  El porcentaje 

de pacientes que presentaron complicaciones fue 3.22% de la muestra, del total de la muestra 

solo dos pacientes en total, uno presentó un pequeño hematoma y el otro presentó seromas 

de 0.5 cc, demostrando que es un método sin complicaciones mayores que  

 pongan en riesgo la vida del paciente.   

1 ;  50 % 

1 ;  % 50 

0 ;  0 % 

0 ;  0 % 

Hematomas Seromas Infecciones Deshicencia de suturas 
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Tabla 6.- Beneficios psicosociales  

Título: Morbilidad de lifting facial no quirúrgico y su efecto psicosocial en pacientes de 35 

a 60 años en el hospital Alcívar de enero - diciembre 2014  

 

Fuente: Hospital Alcívar                     Autor: Andrés Andrade García  El mayor 

beneficio psicosocial referido por los pacientes es la elevación inmediata del autoestima con 

33.87% de la muestra, seguido de relaciones familiares 25.80%, ambiente laboral 17.74% y 

finalmente entorno social con 22.58% del total de la muestra. Al mejorar la imagen 

tácitamente mejora la autoestima del paciente en la mayoría de los casos.   
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Tabla 7.- Reinserción laboral del paciente  

Título: Morbilidad de lifting facial no quirúrgico y su efecto psicosocial en pacientes de 35 

a 60 años en el hospital Alcívar de enero - diciembre 2014  

 

Reinserción laboral  

Dimensión  Porcentaje  Número  

12 horas  12.90%  8  

24 horas  54.83%  34  

48 horas  25.80%  16  

72 horas  6.45%  4  

TOTAL  100%  62  

 

Fuente: Hospital Alcívar                     Autor: Andrés Andrade García   

La reinserción laboral fue  a las 24 horas en el  54.83%  del total de la muestra, a las 48 

horas 8 pacientes a tan solo 12 horas luego de realizarse el procedimiento y finalmente 4 

pacientes que refirieron reinserción laboral a las 72 horas pasado el procedimiento. Los 

resultados son  

 inmediatos pero la recuperación es variable según cada usuario.     
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Tabla 8.- Correlación entre edad y nivel socioeconómico  

Título: Morbilidad de lifting facial no quirúrgico y su efecto psicosocial en pacientes de 35 

a 60 años en el hospital Alcívar de enero - diciembre 2014  

  

Edad  %  casos  Nivel socioeconómico  Beneficios psicosociales  

  

35-43 

años  
  

24.20%  

Bajo               6%  

Medio              8.12%  
Medio alto  11%  
Alto               6.20%  

Autoestima:                  16.40%  

Relaciones familiares:  8.25%  
Ambiente laboral:         7.74%  
Entorno social:              19.58%  

44-51 

años  
58.06%  

Bajo               4.24%  
Medio              5.36%  
Medio alto:       17.83%  

Alto               9.40%  

Autoestima:                  8.27%  
Relaciones familiares:  8.25%  
Ambiente laboral:         6.00%  

Entorno social:              2.00%  

  

52-60 

años   

  

17.74%  

Bajo               4.27%  
Medio              4.26%  

Medio alto        13.10%  
Alto                
10.20%  

Autoestima:                  9.20%  
Relaciones familiares:  9.30%  

Ambiente laboral:         6.00%  
Entorno social:              1.00%  

Total  
35 – 43:  
44 – 51:  

52 – 60:  

24.20%  
58.06%  

17.74%  

Bajo               
14.51%  
Medio              
17.74%  

Medio alto      41.93%  
Alto             25.80%  

Autoestima               33.87%  
Relaciones familiares 25.80%  

Ambiente laboral  17.74%  
Entorno social                  

22.58%  

Total  

casos   
100%  100%  100%  

Fuente: Hospital Alcívar                     Autor: Andrés Andrade García  Los 

pacientes con mayor prevalencia están en el rango de 44-51 años de edad, con predominio 

del nivel socioeconómico medio alto en 41.93%, el beneficio psicosocial con  

 mayor prevalencia fue la mejora del autoestima con 33.87%    
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4.2. Discusión  

4.2.1. Contrastación empírica  

  

Ecuador es un país que posee pocas publicaciones en revistas indexadas, en lifting 

facial no quirúrgico realizado con hilos de sustentación no se encontró casuística nacional 

socializada o publicada hasta la fecha por especialistas ecuatorianos. Lo cual deja un gran 

vacío para los especialistas en cirugía plástica que deseen ampliar sus conocimientos y 

actualizar información en este campo, A nivel internacional esta técnica se usa con 

frecuencia hace más de tres décadas, hace menos de diez años en las principales ciudades 

del país como Quito, Guayaquil y Cuenca, se  realiza este procedimiento pero generalmente 

son los cosmetólogos o los denominados cirujanos estéticos (médicos generales con cursos 

en el exterior en medicina estética) quienes realizan este procedimiento, algunos excelentes 

en su campo de acción, pero otros realizan procedimientos invasivos que no son de su 

competencia lo cual trae complicaciones que en ocasiones no pueden solucionar, generando 

el temor del paciente a realizarse procedimientos con hilos de sustentación.   

Uno de los primeros resultados de la investigación fue descubrir como los latinos 

utilizamos técnicos anglosajones con gran  frecuencia, los pacientes llegan a la consulta 

solicitando “lifting facial”, son pocos quienes dicen Doctor realíceme un estiramiento en la 

cara y ninguno utiliza el termino ritidectomía facial, este último entendible porque es 

terminología médica,  Bernave en su publicación sugiere que se eviten utilizar anglicismos 

y solo utilizarlos en casos en los cuales no exista  traducción al español, utilizarlos con 

prudencia para evitar confusión con los pacientes que muchas veces desconocen el 
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significado complejo que este término implica, los ecuatorianos también nos hemos 

empoderado de esta forma de expresarnos mezclando el español con términos ingleses, los 

anglicismos son muy populares en el medio de cirugía plástica y estética son   utilizados en 

nuestro país con normalidad por médicos como marketing y pacientes por comodidad.   

Para la disminución de líneas de expresión, arrugas en el rostro existen múltiples 

productos que van desde cremas, sustancias de relleno hasta intervenciones quirúrgicas. El 

estudio realizado por Rojas sobre el uso de la toxina botulínica donde describe los usos 

terapéuticos de esta neurotoxina, expresa que tiene excelentes resultados estéticos con lo 

cual el autor está totalmente de acuerdo, pero es necesario aclarar que la toxina botulínica 

no se debe aplicar inmediatamente después de haber realizado lifting facial, para resultados 

óptimos se indica una semana después su aplicación.     

Vilma, como resultado de su trabajo sugiere utilizar hilos de sustentación que tengan 

engranaje y ruedas dentadas bidireccionales para lograr el efecto de elevar el tejido y nueva 

generación de colágeno, como hilos reafirmantes, Multifix, Fiberlift; también hace 

referencia de los hilos de polipropileno de púas con una sola guja larga y delgada como guía,  

indica su uso en cara y cuello, la recuperación es corta y ofrece resultados de larga duración 

según indica, además disminuyen la estasis linfática y mejoran la oxigenación y enlentecen 

el proceso de envejecimiento. Los hilos de sustentación que existen son muchos y varios con 

excelentes cualidades, no se resaltara una característica en particular de estos materiales.   

La indicación del autor en razón a este referente empírico consiste en utilizar hilos 

de sustentación con los cuales el cirujano se encuentre bien entrenado en la técnica de 

aplicación, obtenga óptimos resultados, presente el mínimo de complicaciones posibles y 



44  

  

visualice la satisfacción del usuario con los resultados finales. Difiero con Vilma en 

especificar que un determinado hilo de suspensión puede retrasar el envejecimiento, porque 

este es un proceso fisiológico de la humanidad, y su aceración o no depende del estilo de 

vida de cada y factores externos al que se encuentre expuesto cada paciente. En tal virtud es 

impreciso determinar cuál es el periodo exacto de durabilidad de este procedimiento teniendo 

como base de sustentación solo en material utilizado para el lifting facial considerando que 

cada individuo es un mundo con agresiones y cuidados distintos en el su piel, sumado a esto 

las subidas y bajadas brusca de peso lo cual marca un factor relevante para mantener el lifting 

facial por el tiempo idóneo aproximado, si bien es cierto existen hilos de diferentes marcas, 

tipos y costos, pero el mismo material utilizado en pacientes con diferentes estilos de vida, 

cuidados y agresiones posteriores al lifting facial no quirúrgico, dará resultados diferentes a 

mediano y larga plazo.   

Cano resalta a Cali como ciudad donde se exhiben las mejores formas femeninas y 

en la cual la cirugía estética se ha posicionado con gran fuerza, esto no ocurre solo en Cali 

sino en todas las metrópolis de américa del sur en Ecuador las dos ciudades que más 

afluencia de procedimientos estéticos tienen son Guayaquil Quito, la investigación de Cano 

examino los parámetros donde la belleza predomina los individuos quieren insertarse y 

funcionar en concordancia con la belleza o su equivalente, analizaron la forma de establecer 

relaciones sociales efectivas a todos los niveles mediante la transformación de partes con las 

cuales los pacientes se sentían incomodas o consideraban antiestético, este estudio tiene 

amplia similitud con los beneficios psicosociales que manifiestan los pacientes  luego de 

realizarse el lifting facial no quirúrgico. En las encuestas realizadas se otorgó la oportunidad 
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que cada paciente identifique en cuál de los factores sicosociales preestablecidos (autoestima 

relaciones familiares, ambiente laboral, entorno laboral) había tenido mejores resultados o 

había mejorado su relación o desenvolvimiento en ese campo. Pudiendo establecer y 

estadificar los mejores resultados obtenidos. Difiero de Cano definitivamente por no solo en 

Cali se exhibe las mejores formas femeninas porque Guayaquil se ha convertido en los 

últimos tiempos en ciudad turística de cirugías estéticas, quizás nuestro país en este campo 

no es tan conocido en Suramérica como Brasil o Colombia, pero tenemos gran demanda d 

pacientes extranjeros en todos los tipos de cirugías estéticas y procedimientos quirúrgicos y 

no quirúrgicos como el lifting facial.  

Los resultados finales graficados estadísticamente en el ámbito familiar laborar y 

social definitivamente tuvieron resultados positivos, mejorando su estilo de vida, y el entorno 

en el cual se desenvuelven, queda claramente establecido que la auto apreciación y el aspecto 

externo del ser humano ayuda a mejorar su autoestima fomentando una personalidad más 

definida que enfrentara de forma más optimista la adversidades del diario vivir. Es 

importante recalcar que los resultados obtenidos demostraron que el género masculino se 

involucra activamente y se muestra interesado en mejorar su aspecto físico, situación que no 

sucedía una década atrás en la cual los tratamientos estéticos eran de uso preponderante de 

las féminas. Actualmente ambos géneros desean mejorar su imagen, para verse y sentirse 

mejor con ellos mismos y con su entorno.    
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4.2.2. Limitaciones  

Las limitaciones que se presentaron para realizar el estudio fueron pocas, 

básicamente económicas Al ser un procedimiento  cubierto al 100% por el usuario externo, 

con valor aproximado que supera dos salarios básicos del país, los costos se incrementan por 

la  importación de los materiales específicamente los hilos de sustentación que deben traerse 

del exterior, los pacientes a los cuales se les realizó  el lifting facial no quirúrgico con hilos 

y no podían cubrir el valor total o parcial recibieron ayuda filantrópica.   

4.2.3. Líneas de investigación  

  

Este trabajo de investigación puede servir de base para futuras investigaciones, se 

deja sentado un firme precedente estadístico con casuística ecuatoriana y experiencias 

importantes a seguir investigando.   

4.2.4. Aspectos novedosos del estudio de caso  

  

Lo novedoso del trabajo es poder observar el nivel de satisfacción del usuario solo minutos 

después de realizarse el lifting facial no quirúrgico y la expresión de complacencia al 

comentar como su entorno social y laboral noto algo nuevo en ellos sin identificar 

exactamente que se realizaron, con comentarios positivos. Si bien es cierto la paz interior y 

la alegría no la otorga un rostro que se realizó estiramiento facial no quirúrgico, pero si 

contribuimos de alguna manera a generar más confianza mejorar su autoestima mejoraran 

las relaciones interpersonales en general, contribuyendo con la sociedad en general.  
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PROPUESTA  

  

El propósito de esta investigación radico  en brindar una alternativa de 

embellecimiento facial rejuvenecedora a todos aquellos pacientes que desean mejorar su 

aspecto físico sin ser sometidos a una intervención quirúrgica y demostrar estadísticamente 

la morbilidad de esta técnica no quirúrgica  con una técnica mínimamente invasiva, segura, 

fácil en manos diestras, con recuperación de solo minutos,  resultados visibles de inmediato  

óptimos y duraderos, de reinserción laboral o a sus actividades cotidianas al día siguiente,  

se propuso el lifting facial no quirúrgico como alternativa segura, para el rejuvenecimiento 

facial y  demostrar estadísticamente los beneficios psicosociales de los pacientes en estudio.   
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Capítulo quinto  

Conclusiones y recomendaciones  

5.1. Conclusiones  

  

 El lifting no quirúrgico se puede realizar con excelentes resultados en pacientes de 

35 a 60 años de edad.  

 La morbilidad que mayor se presento fue en pacientes de 44 a 51 años de edad.  

 Los pacientes que más acuden a realizarse lifting facial son los profesionales y 

ejecutivos o asistentes de gerencia    

 El nivel socioeconómico que más se realiza este procedimiento es el medio alto y 

alto que predomina básicamente por poder adquisitivo.  

 La reinserción laboral luego del lifting no quirúrgico puede realizarse a las 12 horas, 

tiene margen mínimo de complicaciones no mortales descritas en la literatura  

 El autoestima como indicador sicosocial fue el que mejores resultados obtuvo   

 Las relaciones y el entorno social mejoro notablemente luego del lifting facial  

 El país no cuenta con publicaciones internaciones en este tema con casuística 

nacional   
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5.2. Recomendaciones  

  

 El lifting facial debe ser realizado por un profesional en cirugía plástica 

reconstructiva y estética   

 Realizar lifting facial no quirúrgicos solo a los pacientes que lo ameriten y cubra el 

rango de edad sugerido   

 Evitar comercializar con la medicina   

 Incentivar las publicaciones científicas en procedimientos mínimamente invasivos 

con casuística local   

 Realizar buena historia clínica de la paciente y documentar con sesiones fotográficas 

previo consentimiento del usuario externo.   

 Entrenar con educación continua práctica a especialistas jóvenes en cirugía plástica   
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ANEXOS  

  

ANEXO I  

  

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

  

Por  este    medio  yo__________________________________,  No.  de 

cédula________________,  y  residente  en 

 ______________________________, Parroquia ______________, de _______ años de edad, 

consultado/a en el Hospital- 

Clínica “Miguel H Alcívar”; acepto la inclusión en la investigación  “Morbilidad de 

lifting facial no quirúrgico y su efecto psicosocial en pacientes de 35 a 60 años en el 

hospital Alcívar de enero - diciembre 2014”  que se lleva a cabo en esta unidad de salud; 

después de haber sido  convenientemente informado/a de las características y los 

objetivos de la misma por el Md. Judoco Andrés Andrade García estudiante del posgrado 

de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.  

  

 Con la firma de este documento, expreso mi consentimiento.  

                                                                                                     

Día ____ / ____ / _____  

Hora: _____________                                               _____________________________  

                                                                                                 FIRMA   



 

 

    

ANEXO II  

  

MODELO PARA RECOLECIÓN DE DATOS  

DATOS GENERALES                                                                                    

 H.C.  _________  

Nombre y apellidos: _______________________________________________________                            

Fecha de nacimiento: ____/____/____     Lugar de nacimiento: ______________________  

Edad: ________ años  

Sexo:   Masculino (  )        Femenino (  )   

Escolaridad: Educación básica (   )     Bachillerato (    )     Superior (   ) Postgrado ( )  

Raza:     Indígena (  )      Mestizo (  )      Afro ecuatoriano (  )      Montubio (  )     

Dirección  de  residencia:  

_______________________________________________________________________ 

_  

Parroquia __________     Barrio ______________      Ciudad: _____________                

Provincia:___________                  País: ________________  

Área de ubicación de la vivienda  

Urbana (  )                      Rural (  )   

La vivienda en que habitan es: propia ( )    prestada ( )   rentada ( )  

Cocina con: gas (   )   leña (   )   carbón (   )  

Calienta el agua de la bañera en: cocina (   )   calefón (    )   termostato (   )  

   

Número de personas en la familia:    1(   )   2(   )   3(   )   4(   )   5(   )   6(   )   Mas (   )  
                                                                 Adultos: ___________           Niños:____________  

  

Cuántas habitaciones tiene la vivienda ____________  

Ingreso familiar per cápita ____________________ USD  

  

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN  

Talla: _____ cms                 Peso: _____ Kg                     

DATOS CLINICOS  

Alergias: si (   )   no (   )             Cual:_____________________________________________      



 

Antecedentes  patológicos  personales:  

_______________________________________________  

Antecedentes de quemaduras: si (   )   no (   )           Cuantas: ____________  

Numero de cirugías previas: 1(   )       2(   )      3(   )    4(   )   5(   )   6(   )  

Inicio de sintomatología: ____/___/___         Fecha de primera consulta: ____/____/____   

Fecha del procedimiento: ___/___/____        Fecha de control 1: ____/____/____  

Fecha de control 2: ___/___/____        Fecha de control 3: ____/____/____  

Días de reinserción laboral _________   

Calidad de atención al paciente:     mala (   )   regular (   )   buena (   )   muy buena (   )     

                                                        Excelente (   )   

Md. Judoco Andrés Andrade García  

Fecha de elaboración del documento ____/___/___     



 

ANEXO III  

  

Modelo de encuesta realizada a los pacientes  
  

Nombre y apellidos: ________________________________________________                          
Marque con una X su respuesta.  

  

  
DATOS  CARACTERISTICA  RESPUESTA  

Edad  20-30  
  

31-40  
  

41-50  
  

51-65  
  

Sexo  Masculino  
  

Femenino  
  

Número de procedimientos 

previos realizados en cara  
1  

   

2  
  

3  
  

4-5  
  

Beneficios de realizarse el  

Lifting Facial  

Autoestima  
  

Relaciones Familiares  
  

Ambiente laboral  
  

Entorno social  
  

Ocupación  Ama de casa  
  

Manufactura  
  

Profesional  
  

Md. Andrés Judoco Andrade García - Fecha de confección del documento ____/___/___  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ANEXO IV.  

  

  

CONCENTRADO DE VARIABLES  
  

VARIABLES  
MEDIDAS DE LAS 

VARIABLES  
TOTAL DE RESPUESTAS 

OBTENIDAS   

 
VARIABLES INDEPENDIENTES  

Contraindicaciones  

Fuera del rango de edad  
Problemas psicológicos  

Trastornos hematológicos  
Infecciones locales  

Embarazo  
Quemaduras  

  

23  
10  
13 5  
10  
1  

Procedimientos 

invasivos faciales  
0-1  
1-2  
2-5  

Más de 5  

4  
20  
24  
14  

 
VARIABLES DEPENDIENTES  

Morbilidad  
35-43  
43-51  
51-60  

11  
36  
15  

Beneficios 

psicosociales  
Autoestima  

Relaciones familiar  
Ambiente laboral 

Entorno social  

21  
16  
11  
14  

Complicaciones (Total 

tres pacientes, 

equivalente al 3.22% 

de la muestra)  

Hematomas 

Seromas  
Infecciones  

Dehiscencia de suturas  

1  
1  
0  
0  



 

Reinserción laboral  

12 horas  
24 horas  
48 horas  
72 horas  

 8  
34  
16  
4  

VARIABLES INTERVINIENTE    

Edad  

35-43  
44-51  
52-60  

 

15  
36  
11  

Sexo  
Masculino 

Femenino  

 38  
24  

Nivel socioeconómico  

Bajo  
Medio  

Medio alto 

Alto  

 9  
11  
26  
16  

Tipo de trabajo  

  

  

Ama de casa   
Manufactura / asistente  

Profesional  

  

   
6%  
11%  
83%  

    

   



 

 

  

ANEXO V   

  

Resultados de beneficios sicosocilaes posteriores al lifting facial  
  

Nombre   

Edad  

Sexo   

Fecha   

  

Beneficios 

psicosociales  

Como se siente usted 

en razón a los  
siguientes literales 

luego del lifting facial   

Mejoro   Desmejoro   Igual   

Autoestima  
Relaciones familiar  
Ambiente laboral 

Entorno social  

      

      

      

      

  

  
Cuál de los siguientes literales 

cree  
Ud. que mejoro más luego del 

lifting facial   

Señale 

con X  

Autoestima  
Relaciones familiar  
Ambiente laboral 

Entorno social  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

ANEXO VI  

  

GALERÍA DE IMÁGENES  
  

FOTOGRAFÍA # 1  

  

   

Lugar: Consultorio  - Torre médica B – Clínica Alcivar  

           Detalle: Procedimiento de marcaje del área para el lifting facial  

  

  

  

FOTO # 2  

  
  

Lugar: Consultorio  - Torre médica B – Clínica Alcivar  

           Detalle: Marcaje del área  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

FOTO # 3  

  

  

Lugar: Consultorio  - Torre médica B – Clínica Alcivar  

           Detalle: Herida de entrada de la aguja, casi invisible  

  

  

FOTO # 4  

  

  

  

  

Lugar: Consultorio  - Torre médica B – Clínica Alcivar  

Detalle: Resultados estéticos inmediatos luego del procedimiento.  

  

  

  

  

  



 

  
  


