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En el siglo XX y recién comenzado siglo XXI mucho ha sido la importancia que los 

individuos le hemos dado a la belleza y la lucha contra el envejecimiento. No estamos en 

contra de ello, de hecho trabajamos para tal fin, pero ante todo debemos estar conscientes 

de ese gran precepto de la medicina ―no dañar‖, ante todo eso, no causar alteraciones en la 

salud de los individuos.  Dentro de las diferentes herramientas que exploramos en este 

sentido se encuentran los ―materiales de relleno‖, que buscan fundamentalmente la 

corrección de la profundidad de las arrugas o el moldeamiento corporal. Sin embargo, esta 

necesidad de rellenar las arrugas o producir cambios de la imagen corporal ha llevado a 

desastrosos resultados producidos por varias de las sustancias utilizadas, y que pueden 

aparecer hasta años después de su aplicación. Esto ha llevado a una gran inquietud de parte 

del grupo de profesionales que trabajan en el área estética a fin de poder frenar los 

inconvenientes ocasionados y respetar el principios ya antes mencionado, ya que las 

correcciones de los defectos o alteraciones producidas son de muy difícil resolución, y han 

llevado a las personas, a la depresión, la desesperación y hasta la muerte. Si hablásemos 

estadísticamente el Dr. Coiffman en su estudio realizado nos dice que más de un millón de 

personas son afectadas anualmente por este mal. El particularmente se su estudio observó 

342 casos, y nosotros en nuestra observación particular ya tenemos 126 casos de 

alteraciones producidas por esta práctica. El análisis de los casos estudiados lleva a 

determinar que las alteraciones pueden ocurrir desde horas después de haber aplicado el 

material hasta 25 años después de la colocación de los mismos. El 96% de los pacientes 

reportan no saber que les fue inyectado y de ellos un 92% corresponden al sexo femenino.   
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Entonces, cabría preguntarse ¿Qué estamos haciendo?, ¿ha donde nos dirigimos con este 

tipo de terapias?, ¿sabemos realmente que es lo que estamos utilizando?, ¿Estamos 

realmente haciendo belleza o irrespetándola y además crear un problema de salud? Para el 

año de 1899 se reportan los primeros casos, realizados por Gersuny, de inyectar parafina 

para corregir problemas de piel, sobre todo por deformaciones, viéndose en años 

posteriores los efectos indeseables de esta práctica. En 1946, Sakurai en Japón, utiliza la 

silicona para la corrección de arrugas y defectos corporales, inclusive uniéndole a otros 

hidrocarburos para conseguir así una actividad irritante mayor creadores de una fibrosis 

reparativa, teniendo resultados no muy alentadores. Luego en 1962, Cronin y Gerow 

comenzaron a utilizar bolsas de silicona para implantes mamarios, sin embargo, no 

podemos olvidar todos los problemas presentados años posteriores por la dispersión del 

producto en cuerpo humano que llevo a grandes demandas de una empresa norteamericana 

que aún cancela indemnizaciones por este motivo. Para la década de los setenta se uso la 

silicona inyectable para moldear cuerpos, viéndose en años posteriores todas las 

alteraciones correspondientes al procedimiento. Y de esta manera han ido apareciendo gran 

cantidad de sustancias, donde las reabsorbibles y reconocidas por el organismo, como el 

colágeno bovino, el colágeno porcino y el ácido hialurónico, a pesar de desaparecer del 

organismo y tener resultados en períodos de tiempo corto, de 6 a 10 meses, representan la 

única forma segura de acción en la corrección de arrugas particularmente, y de defectos 

corporales con la entrega de materiales de estos compuestos con mayor duración.  Teoría 

Inmunologica: El organismo biológico reacciona a la presencia de sustancias. Cuando se 

aplican en el,  elementos que son reconocidos como propios,  el sistema inmunológico le 

actúa de manera inmediata con una respuesta inflamatoria aguda, pero al reconocer la 

sustancia como parte constituyente de la piel, este fenómeno desaparece y sigue el curso 

natural de actividad bioquímica que terminará en la degradación del producto, como ocurre 

con los colágenos o el ácido hialurónico. Ahora bien, en el caso de un material sintético o 
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―permanente‖, la respuesta inmunológica inicial aguda se convierte en una respuesta 

crónica, ya que al no ser reconocida la sustancia como propia de los tejidos, el sistema 

inmunológico busca su destrucción o eliminación. Sin embargo, este no cuenta con los 

mecanismos para ello, por lo que la única respuesta que le queda es aislar la sustancia 

mediante un mecanismo de fibrosis y encapsulamiento lo que da origen a los granulomas y 

otras alteraciones aún más severas. Al definir esta patología, el Dr. Coiffman menciona: 

―Alogenosis‖: producidas por sustancias alógenas, es decir, extrañas al organismo. 

―Iatrogénica‖: porque es una enfermedad que la producen los médicos o personas no 

médicas que la inyectan. Es decir, que se trata de una patología producida por la inyección 

en el tegumento de sustancias extrañas a los tejidos, no reconocidas como propias, 

realizadas por un individuo, médico o no, conociendo las alteraciones y consecuencias que 

pueden acarrear. Entre las sustancias utilizadas encontramos: siliconas, metacrilatos, aceites 

minerales, las llamadas ―células expansivas‖ y aceites vegetales entre otros.  Una vez 

establecido el problema podemos encontrar una variedad importante de signos que se 

presentan en los sitios de inyección: Inflamación, Irregularidades, Cicatrices queloideas. 

Hiper o Hipo pigmentaciones , Ulceraciones, Endurecimiento, Necrosis, Desplazamiento 

por gravedad de la sustancia, Infección, Fístulas.  En general, todas estas afecciones son de 

difícil abordaje y tratamiento, y se llevan a los pacientes a padecer de una gran cantidad de 

pruebas terapéuticas que acarrean dolencias estéticas, anímicas, económicas, familiares y 

laborales, por lo que cabría preguntarse: ¿Qué se está haciendo? Hemos mencionado que el 

período de latencia de aparición de toda la problemática puede llevar hasta 25 años, por lo 

cual y en realidad, no existen garantías.  De las personas tratadas por la enfermedad solo 

muy pocas pueden tener resultados promisorios de mejoría, y en ocasiones, se produce 

mayor deformidad y hasta riesgo de la vida. Es importante hacer un llamado de alerta para 

quienes practican estos procedimientos, no se puede jugar a la belleza, ante todo se debe 

respetar la salud de los individuos y conservar muy remotamente la posibilidad de hacer 
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daño. Debe representar esto una llamada de atención muy importante, es peligroso pensar, 

que a expensas de la salud de las personas ¿Es más importante el dinero? Consideramos 

que lo mas importantes es ―primun no nocere‖, debe ser el fin de todo quien trabaja en el 

área de las ciencias de la salud, y a ello no escapa la estética en ninguno de sus renglones. 
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