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RESUMEN 
 
 

El siguiente Trabajo de grado, presenta el análisis del tratamiento de la 
información de las prótesis mamarias PIP (Poly implantant Prótese), publicada en 
el diario El Tiempo, durante el periodo diciembre de 2011 a abril de 2012. Esta 
investigación fue desarrollada a partir de un trabajo de análisis de contenido de la 
información encontrada en este medio, durante el tiempo anteriormente 
mencionado. 
 

En este proceso, se analizaron 55 noticias y se identificaron cuatro temáticas 
inmersas en la información, como: Salud Pública, Marco Jurídico, Estética y 
Movilización Social. 
 

Del análisis de estas temáticas, se reveló que 38 de las 55 noticias encontradas 
en el diario El Tiempo, estaban relacionadas con el tema de Salud Pública, 
seguido de Marco Jurídico con 7 noticias encontradas, 4 en la Dimensión Estética 
y 4 en Movilización Social. Dentro de las noticias encontradas, 2 se relacionaron 
con el ámbito de la Salud Pública y Marco Jurídico y una noticia vinculada con el 
ámbito de la Salud Pública y la Estética. 
 

A su vez, se identificaron diferentes puntos de vista de los actores sociales 
comprometidos con el fenómeno, esto, con el fin de caracterizar sus versiones 
frente a este hecho que desató una serie de manifestaciones por parte de 
entidades públicas y privadas involucradas, tales como: las Autoridades Sanitarias 
de Francia, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y Productos de la Salud 
(AFSSAPS), la Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud de Francia, 
la policía francesa, la empresa Poly Implant Prothèse, la Organización Mundial de 
la salud (OMS) y la Comisión Europea (CE). 
 

Finalmente, se clasificó la información encontrada en eltiempo.com para comparar 
la orientación editorial, en el contexto nacional frente al contexto internacional en 
mujeres implantadas con prótesis mamarias. Dentro de estas noticias, se hallaron 
41 en el contexto nacional y 14 en el contexto internacional.  
 

Se puede destacar que gracias a la información encontrada respecto a este hecho 
social, se pudo realizar el análisis propuesto al inicio de este ejercicio de 
investigación, pues la información contenía los elementos necesarios para 
identificar y analizar cada objetivo específico planteado en el proyecto. 
 



7 

 

Vale la pena aclarar que en un principio, este Trabajo de grado se realizaría con 
información publicada en diario El Tiempo; pero debido a que los ejemplares no 
contenían la información suficiente, se decidió tomar este mismo periódico en su 
versión virtual, ya que contenía suficiente información para realizar el respectivo 
análisis. 
 

Palabras Claves: actor social, tratamiento informativo, orientación editorial,  
análisis de contenido, prótesis mamarias PIP. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En términos generales sobre el tema del auge de las cirugías de implantes 
mamarios, en el país se ha presentado toda un serie de consideraciones que van 
más allá de la Dimensión Estética (entendiéndose ésta por los cánones de belleza 
establecidos socialmente), dado el reciente episodio de los defectos en los 
materiales utilizados en este tipo de procedimientos y sus respectivos efectos no 
solo económicos sino sociales de los grupos de mujeres afectadas. 
 

En principio se ha considerado  que las cirugías “plásticas”, tienen como finalidad 
restablecer, transformar o embellecer la forma de alguna parte del cuerpo, por lo 
tanto, se puede observar que hay varios tipos de ella, entre las más comunes 
están: lipoescultura, rinoplastia, mentoplastia, mamoplastia, entre otras. 
 

La práctica de las cirugías plásticas es muy antigua y su historia se puede 
presenciar desde el papiro de Ebers (1.500 a.C.), pues el transplante del tejido era 
practicado por los egipcios en el año 3.500 a.C. Además, en la India los injertos y 
los harapos eran conocidos desde este tiempo y en el año 2.500 a.C. los indios 
realizaban técnicas para reconstrucción de la nariz, orejas o labios que se 
deterioraban cuando se castigaba a los prisioneros de guerra, adúlteros o 
delincuentes siendo mutilados en la nariz, esta técnica ha sido mejorada y es 
utilizada actualmente. 
 

Quienes podían ejercer esta actividad eran los koomas o alfareros pues ellos 
poseían el secreto para manipular el tejido vivo del cuerpo: 
 

Con la piel de la frente realizaban un colgajo, que giraban e incorporaban al resto 
de la nariz existente. Cuando el extremo distal había "pegado" al lecho receptor, 
seccionaban el pedículo y se devolvía el excedente a su lugar de origen. De la 
India estos conocimientos se transmitieron a Persia y Arabia y más tarde, a 
Grecia e Italia.1  

 

La mamoplastia de aumento está diseñada para mejorar el tamaño y la forma de 
los senos, se utilizan implantes mamarios en forma de bolsas de silicona y con un 
relleno de silicona o solución salina en su mayoría.  
 

                                                 
1 ARQUERO, Pedro. “Historia de la Cirugía Plástica: Los orígenes”, Febrero 2013. [Consultado: 
febrero 13 de 2013]. Disponible en Internet:  http://www.clinicaarquero.com/03_historia.htm 
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Una de las razones por las cuales las mujeres se realizan este tipo de cirugías es 
porque no están conformes con su cuerpo y han encontrado en estas una 
respuesta para mejorar su estima y sentirse bellas y aceptadas socialmente 
Médicos cirujanos como la doctora Juliana Navia residente en la ciudad de Cali, 
afirma que la cirugía plástica estética puede cambiar vidas. A menudo, la mejora 
de una característica física como son los senos, puede aumentar la auto confianza 
de una persona y sentirse bien consigo misma.2  
 

El doctor Julio César Villamizar- Otorrinolaringólogo y cirujano plástico facial 
asevera:  
 

Las razones para realizar una cirugía plástica son múltiples. Algunas personas 
deciden someterse a este procedimiento para corregir defectos congénitos 
deformantes. Otras personas lo hacen porque han sufrido accidentes, 
quemaduras o enfermedades y la gran mayoría porque quieren modificar signos 
de envejecimiento o alterar la forma y tamaño de algunas características faciales 
que consideran que no están en armonía con el rostro.3  
 

El especialista en cirugía plástica, el doctor Alfonso Riascos es uno de los que 
comparte que Cali es la capital de las cirugías plásticas y puntualiza:   
 

Nuestro clima permite que las mujeres muestren sus atributos y eso gusta afuera 
y genera más flujo de pacientes, por eso se han creado más clínicas, además, la 
belleza de las mujeres ha cautivado a muchos extranjeros, quienes también se 
han visto tentados a hacerse sus ‘arreglitos’. Eso ha jalonado más gente de 
afuera.4  

 

En una entrevista con Adriana Nupia, psicóloga profesional egresada de la 
Universidad Antonio Nariño, ella aprueba que el aumento de senos es vital para la 
autoestima de una mujer puesto que éstas hacen que se vea mucho más 
femenina, y acepta que en la actualidad muchas mujeres sufren de baja 
autoestima por no tener un tamaño de senos deseado. 
 

                                                 
2 NAVIA, Juliana. “Cirugía de senos”. [Consultado: Febrero 13 de 2013].Disponible en Internet: 
http://www.juliananavia.com/cirugia-de-senos-colombia.php 
3 VILLAMIZAR, Julio César. “Página Web Doctor Julio César Villamizar”. [Consultado: Febrero 13 
de 2013].Disponible en Internet: 
http://sites.amarillasinternet.com/drjuliocesarvillamizar/julio_c_villamizar.html             
4 DIARIO EL PAÍS. “Cali capital de la salud”. [Consultado: Febrero 13 de 2013].Disponible en 
Internet: http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Octubre012005/capital.html 

http://www.juliananavia.com/cirugia-de-senos-colombia.php
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Octubre012005/capital.html
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Las anteriores afirmaciones de expertos en este tipo de prácticas y de una mujer 
de 26 años que se ha sometido a procedimientos quirúrgicos, dan a conocer sus 
propios puntos de vista que evidencian el agrado o simpatía que tienen con las 
cirugías estéticas. 
  

En este contexto, el objeto de estudio de esta investigación es analizar el 
tratamiento de la información que el diario El Tiempo, ha dado al fenómeno PIP 
(Poly Implant Prothèse), durante el periodo diciembre de 2011 a abril de 2012; en 
estos meses se generó la mayor cantidad de noticias relacionadas con esta 
polémica debido a que se presentaron defectos en este tipo de implantes 
mamarios, acarreando una serie de reacciones por parte de diferentes grupos 
sociales comprometidos con este tema.  
 

Se aclara que en un principio se tomó el diario El País como una de las fuentes de 
referencia junto con el periódico El Tiempo, para analizar el tratamiento informativo 
sobre el fenómeno PIP; pero debido a información insuficiente encontrada en el 
primer diario tanto físico como virtual, durante el periodo de tiempo inicialmente 
establecido para hacer la investigación (agosto de 2011 a enero de 2012), se tomó 
la decisión de usar únicamente como fuente de información al periódico El 
Tiempo, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de información fue encontrada 
en el periodo diciembre de 2011 a abril de 2012, en la página web del periódico. 
 

El problema de los implantes PIP, se origina en Francia, en la fábrica de las 
prótesis mamarias de silicona Poly Implant Prothése (PIP), donde  se comenzaron 
a notar altas tasas de rotura. 
 

La Agencia Francesa de Productos Sanitarios (AFSSAPS) realizó una 
investigación que arrojó como resultado que la frecuencia de roturas registrada por 
las prótesis de esta marca era mayor que la de otros fabricantes; razón por la cual, 
las autoridades realizaron una inspección a dicha fábrica y descubrieron que el 
fabricante usaba un gel de silicona que no correspondía al declarado por la 
compañía. Entonces se suspendió la distribución de estas prótesis y su uso en las 
cirugías, adicional a esto, las autoridades de salud de Francia afirmaron que la 
tasa de ruptura de los implantes PIP es cerca del 5.5%, más de 5 veces el 
estándar de la industria de implantes mamarios.5  
 

                                                 
5 GEOSALUD. “Nueva alerta del ministerio de salud de Francia sobre implantes mamarios PIP”,  
Enero de 2012. [Consultado: septiembre de 2012]. Disponible en Internet:   
http://geosalud.com/cirugiaestetica/implante.pip.html 
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Para corroborar lo anterior, la Agencia Francesa de Productos Sanitarios 
(AFSSAPS)  afirma: “Con el objetivo de reducir costos, la empresa PIP había 
comprado el material con el que están recubiertas las prótesis en China, a pesar 
que solo hay dos empresas habilitadas para fabricar silicona con fines médicos y 
ambas son norteamericanas”.6   

 

Esto evidencia que la empresa de prótesis mamarias PIP, compraba el material 
para recubrir sus prótesis en empresas que no estaban certificadas, con el fin de 
recibir mayores beneficios económicos. 
 

Según Cintia Peña periodista española, en un artículo llamado “Implantes de 
silicona PIP, escándalo sanitario mundial” (julio 12 del 2010/ marzo 1 del 2012), 
este escándalo no se quedó solo en Francia; ya que la producción de esta fábrica 
era dirigida en su 80% a otros países, especialmente a América Latina. “La 
Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética coloca a Brasil, México, 
Colombia, Venezuela y Argentina, entre los 20 países en los que se practicaron 
más operaciones estéticas en 2010.”7  
 

Lo anterior refleja que esta situación ha alarmado a muchas mujeres incluyendo a 
las colombianas, pues alrededor de 15 mil mujeres con estos implantes se han 
visto afectadas, ya que la ruptura de estas prótesis provoca debilitamiento e 
irritación en el tejido mamario.8    
 

La ciudad de Cali se ha visto permeada por la fuerte demanda de cirugías 
estéticas y desde el punto de vista del número de habitantes, esta ciudad cuenta 
con el mayor número de médicos cirujanos y clínicas estéticas avaladas dentro del 
país. Según estadísticas de FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes): 
“En los últimos cinco años se han creado en la ciudad cerca de 20 clínicas 
especializadas en el tema de la estética. La inversión en infraestructura de estos 
nuevos centros ha sido de más de $45.000 millones, lo cual también le aporta al 
desarrollo de la ciudad.”9    
 

                                                 
6 Ibid., p.10  
7 PIÑA, Cintia. “Implantes de silicona PIP: Escándalo sanitario mundial”,  Enero de 2012. 
[Consultado: septiembre de 2012]. Disponible en Internet: http://suite101.net/article/implantes-de-
silicona-pip--escandalo-sanitario-mundial-a75503 
8 REDACCIÓN SALUD. Periódico El Tiempo “Prótesis mamarias PIP tienen en vilo a 15 mil 
colombianas”, Enero de 2012. [Consultado: septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet:http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
10939771.html 
9 DIARIO EL PAÍS, Op. Cit. p. 8 
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Sin embargo, se calcula que 500.000 mujeres alrededor del mundo fueron 
implantadas con prótesis mamarias PIP, y que 15.000 de ellas son colombianas, lo 
cual ha generado en ellas un descontento e inconformidad y les ha llevado a 
realizar reclamos a sus médicos, marchas en contra de este hecho y distintas 
manifestaciones que evidencian su preocupación y su desconcierto.10 
 

La abogada Nataly Lozano de la firma Lozano Blanco & Asociados, es quien lidera 
el proceso en Colombia para que las mujeres afectadas en el país puedan ser 
vinculadas e indemnizadas, si se determina la culpabilidad de la empresa TÜV 
Rheinland y convoca: “Hacemos un llamado a todas las mujeres colombianas que 
se encuentran en el territorio nacional o en el exterior a hacerse parte activa en el 
proceso y alcanzar una importante representación en busca de solución definitiva 
a su situación actual frente a los implantes PIP”11  
 

Dicha convocatoria logró que 935 mujeres afectadas por este tipo de implantes se 
unieran para presentar una demanda internacional contra la firma alemana TÜV 
que, en su momento certificó la calidad de las prótesis. Lozano representará a las 
colombianas ante el tribunal de comercio de Toulon, Francia:   “Se ha demostrado 
que en caso de ruptura, la sustancia dentro del implante produce irritaciones en 
los tejidos y eleva el riesgo de infecciones… las afectaciones para quienes no se 
han retirado estas prótesis también tienen repercusiones psicológicas”  Afirma 
Nataly Lozano.12 

 

Con base a información de este tipo, este Trabajo de grado procuró identificar, 
describir y analizar la información relacionada con los implantes mamarios PIP; 
con el fin de conocer las temáticas, los actores sociales implicados en este 
fenómeno y la orientación editorial basada en las noticias de contexto nacional 
frente al contexto internacional.  
 

La técnica utilizada en este Trabajo de grado, fue el análisis de contenido, ésta es 
utilizada cuando se va a llevar a cabo una investigación relacionada con los 
medios de comunicación. En este caso, se realizó un análisis a las noticias que el 
periódico El Tiempo publicó durante diciembre de 2011 a abril de 2012, con 
respecto al tema de las prótesis PIP. Más adelante se señalarán autores que 
                                                 
10 COLPRENSA. “Por lo menos 15000 mujeres con implantes PIP en Colombia podrían ser 
indemnizadas”, diciembre 14 de  2012. [Consultado: febrero de 2013]. Disponible en Internet : 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/por_lo_menos_15000_mujeres_con_implante
s_pip_en_colombia_podrian_ser_indemnizadas/por_lo_menos_15000_mujeres_con_implantes_pip
_en_colombia_podrian_ser_indemnizadas.asp 
11 Ibid., p.11. 
12 Ibid., p.11. 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/por_lo_menos_15000_mujeres_con_implantes_pip_en_colombia_podrian_ser_indemnizadas/por_lo_menos_15000_mujeres_con_implantes_pip_en_colombia_podrian_ser_indemnizadas.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/por_lo_menos_15000_mujeres_con_implantes_pip_en_colombia_podrian_ser_indemnizadas/por_lo_menos_15000_mujeres_con_implantes_pip_en_colombia_podrian_ser_indemnizadas.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/por_lo_menos_15000_mujeres_con_implantes_pip_en_colombia_podrian_ser_indemnizadas/por_lo_menos_15000_mujeres_con_implantes_pip_en_colombia_podrian_ser_indemnizadas.asp
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permitirán abordar con profundidad el análisis de contenido y tratamiento 
informativo, tales como Adriana Suárez y Ángel Benito. El método que se utilizó 
fue cualitativo, conocido también como histórico hermenéutico, del cual se 
ampliará más adelante. El procedimiento que se llevó a cabo fue la recolección del 
material informativo, selección, sistematización y análisis.  
 

La primera fase consistió en la búsqueda y recolección de todo el material 
relacionado con las prótesis mamarias PIP, en la segunda etapa se sistematizaron  
las noticias encontradas, fueron clasificadas por temáticas (Salud Pública, Marco 
Jurídico, Estética y Movilización Social) e información de tipo nacional e 
internacional; y en la tercera etapa, se analizaron cada una de las noticias con 
base a las temáticas, los actores sociales implicados y la orientación editorial del 
contexto nacional frente al contexto internacional.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Como ha sido mencionado, el interés de este trabajo se centró en analizar cómo 
fue el tratamiento informativo que un medio de comunicación colombiano como El 
Tiempo, le dio al fenómeno de las prótesis mamarias PIP, durante el periodo de 
diciembre de 2011 a abril de 2012.  
 

Las cirugías de implantes mamarios tienen cada vez más fuerza, es por esto que 
se han presentado distintas opiniones, en especial respecto al tipo de prótesis 
mamarias mencionadas anteriormente, ya que éstas han trascendido el ámbito de  
lo meramente estético.    
 

A modo de antecedentes del fenómeno, desde la Dimensión Estética se 
encuentran los siguientes documentos que permitirán contextualizar el hecho a 
tratar en este trabajo.  
 

Según el documento “Los cánones de belleza a lo largo de la historia”, publicado 
en mayo del 2007, por estudiantes de la Universidad de Valladolid, en Segovia – 
España, la palabra “belleza” se puede definir como una asociación a la hermosura; 
es claro que esta percepción es subjetiva y depende del punto de vista de cada 
persona, ya que lo que es bello para uno, para otro puede no serlo. 
 

También se puede agregar que la belleza es considerada como ciertas 
características que para la sociedad se consideran agradables, anheladas y 
atrayentes.    
 

Esta definición varía de acuerdo con las culturas y suele cambiar con los años. 
Las manifestaciones sensoriales juegan un gran papel en cuanto a la belleza, ésta 
se puede sentir por la vista (cuando una mujer u hombre es considerado atractivo, 
desde el ámbito físico) y/o  desde el oído (al escuchar una linda música o una voz 
agradable). 
 

Este documento refleja que la belleza no es una sola, sino que es cambiante, tanto 
a medida como pasan los años y las culturas se van transformando. Por lo que no 
se puede referir a un canon de belleza establecido universalmente, sino que cada 
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sociedad tiene lo que para ellos es considerado como belleza. 
 

En la Edad de Piedra (época prehistórica), ya existía un patrón de belleza para las 
mujeres; en esos tiempos lo que tenía la mayor importancia era la supervivencia y 
el crecimiento de los establecimientos nómadas.  
 

Actualmente existen esculturas de aquella época que muestran claramente los 
aspectos físicos corporales de las mujeres de ese tiempo y como el hombre las 
prefería con los órganos reproductores muy acentuados; el pecho, las caderas y el 
vientre debían ser grandes, con el propósito de facilitarles el alumbramiento y para 
preservarse vivas tanto ellas como sus hijos en el momento del parto. 
 

Lo anterior se ha descubierto por medio de estudios arqueológicos de distintas 
esculturas como  la de la diosa de la fertilidad femenina llamada Venus (Venus de 
Willendorf o Venus del cuerno) en la que se puede apreciar los rasgos anatómicos 
voluminosos relacionados a la reproducción, las virtudes de la mujer con relación 
al bienestar y el triunfo de la evolución. 
 

Ahora, en nuestra época, podemos ver cómo los medios de comunicación han 
influenciado de manera radical este concepto, tanto así, que lo ha reinterpretado. 
Es claro que vivimos en un mundo de imágenes, de lo visual; “todo entra por los 
ojos”. 
 

El documento refiere que la mujer de la época medieval tenía ciertas 
características de belleza que la distinguían: su piel mostraba blancura y era de 
suma importancia, pues demostraba la pureza y la elegancia para una mujer que 
provenía del norte de Europa, su cabello era rubio y largo, era bien visto 
mantenerlo “semi” recogido. El rostro se muestra ovalado, la nariz pequeña y 
refinada siendo aguda, los ojos eran pequeños y encendidos con colores como el 
miel, azul y verde que resaltaban la mirada. Los labios debían ser finos, pequeños 
y con un tono rosa. En cuanto al cuerpo de la mujer, ésta debía ser delgada, su 
torso debía ser estrecho de complexión ósea  como corresponde a las 
escandinavas, pues las caderas eran estrechas, los senos pequeños y firmes y las 
manos debían ser blancas y delgadas. 
 

En el Siglo XX el canon de belleza ideal lo formó la “Chica Gibson” un personaje 
de caricatura creado por el diseñador Charles Danna Gibson quién le atribuye a 
este tipo de mujer tener la apariencia física de una muñeca de porcelana, y en los 
años 1900 y 1910, esta figura representativa se convirtió en un modelo ideal de 



16 

 

belleza femenina lo cual despertó un fuerte deseo en la mayoría de las jovencitas. 
 

A lo largo de los años, se ha reflejado una caracterización de la belleza femenina 
conciliado por la sociedad en general y en el siglo XX comienza a fijarse la belleza 
por un modelo que es la Chica Gibson, con los ojos grandes, la boca y la nariz 
pequeña, además, la elegancia en el vestido reflejaba en este tipo de mujer, 
delicadeza y  educación. “Éstas debían ser de pecho erguido, caderas anchas y 
nalgas sobresalientes, además de sumisas y obedientes. Poco después nació la 
mujer con forma de “S”, las que ajustaron la falda para resaltar la figura, los 
peinados se subieron sobre la cabeza y los sombreros se adornaban con 
plumas.”13 
 

El documento “Concepto de belleza a través de la figura humana desde el hombre 
neandertal hasta el siglo XXI” por Felipe Coiffman, cirujano plástico de la 
Universidad Nacional de Colombia, comenta que en el 2001 cirujanos plásticos 
como Perret y May, de Canadá y Yoshikawa de Japón, publicaron en una revista 
llamada “Nature” sus estudios realizados, en donde trataban de encontrar un 
rostro que representara una belleza universal; tomaron un rostro típico occidental, 
afro latino y oriental; los sobrepusieron e hicieron el estudio computarizado, el 
resultado no fue nada agradable y era notable que este rostro no ganaría ningún 
certamen de belleza.    
 

El concepto de la belleza en lo moderno, no es el hombre ni la mujer que se 
encuentra más frecuentemente en algún determinado país. Son bellos aquellos 
rasgos que tienen ciertos aspectos ligeramente más acentuados, es decir: los ojos 
un poco más grandes que lo común, pómulos más sobresalientes, nariz más 
definida que lo habitual, labios ligeramente más gruesos, glúteos y senos más 
agrandados… estas características son precisamente las que buscan los 
pacientes que se someten a cirugías plásticas.14  
 

Todos estos prototipos de Belleza desde la edad de Piedra hasta lo moderno, 
demuestran que el concepto de belleza es cambiante y aleatorio, además de que 
va intrínsecamente relacionado con la cultura y los tiempos; conceptos de belleza 
que van desde tener el pie pequeño en el caso de las mujeres asiáticas, hasta las 
mujeres latinoamericanas que han tomado las conocidas medidas de busto, 
                                                 
13 “Historia de la belleza”, mayo 24 del 2007. [Consultado: agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://canonesbelleza.wordpress.com/2007/05/24/el-s-xxi/#more-35  
14 COIFFMAN, Felipe “Concepto de la Belleza a través de la figura humana, desde el hombre de 
Neandertal hasta el S. XXI”, junio de 2005.  [Consultado: septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermeria8305-concepto.htm 
 

http://canonesbelleza.wordpress.com/2007/05/24/el-s-xxi/#more-35
http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermeria8305-concepto.htm
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cintura y cadera 90-60-90, como las medidas perfectas para el cuerpo.  
 

Lo anterior, el concepto de belleza, se puede evidenciar tanto en mujeres como en 
hombres, que se están sometiendo a diferentes tipos de cirugías estéticas, tales 
como la mamoplastia, rinoplastia, entre otra con el fin de alcanzar un estándar de 
belleza establecido socialmente. 
 

Según el portal de salud y belleza www.esteticaymedicina.com, el origen de los 
implantes mamarios comenzó a finales del siglo XIX, donde los médicos cirujanos 
intentaban corregir el tamaño reducido de los senos insertando una variada gama 
de sustancias, la primera de ella fue generada por la inserción de un tumor 
benigno del tejido adiposo conocido como lipoma, el cual fue retirado de la primera 
paciente. Al ver que ésta no fue una buena opción, recurrieron a otras alternativas 
como la inserción de parafina, cera, bolas de vidrio, marfil, cartílago; los cuales se 
introducían en el interior o por debajo de la glándula mamaria, pero evidentemente 
esto fue un total fracaso. 
 

La industria química aprobó la utilización de otras sustancias como el polietileno, 
el polivinil, el teflón, entre otras, que fueron sometidas a prueba, sin embargo 
fueron intentos fallidos y a causa de esto, obligaron a los productores a retirar 
todos los implantes colocados. 
 

Tiempo después, se descubrió que la silicona liquida podría ser una alternativa 
viable para aumentar el tamaño de los senos, lamentablemente fue otro intento 
desacertado, pues este generaba dispersión, movilidad incontrolable, estaba más 
propenso a la ruptura y ocasionaba peligrosos efectos secundarios.  
 

El deseo por complacer la demanda de pacientes que deseaban aumentar el 
tamaño de los senos fue lo que generó la experimentación con distintos elementos 
que probablemente podrían ser la solución, pero tales opciones no tuvieron éxito 
alguno pues no eran adecuados para implantarlos en el cuerpo de una mujer.  
 

Es así como el documento resalta que debido a esto, se determinó la elección de 
las prótesis sólidas en vez de las prótesis en forma liquida y gelatinosa. 
 

Con base a lo anterior, el portal de salud y belleza www.esteticaymedicina.com 
afirma: 
   

http://www.esteticaymedicina.com/
http://www.esteticaymedicina.com/
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Ya para el año 1963, Cronin y Gerow presentaron un nuevo modelo de prótesis 
que consistía en una bolsa de paredes compuestas por una fina lámina de 
silicona sólida, rellena con cantidades variables del compuesto en forma 
gelatinosa. Dicha presentación anulaba los graves problemas generados por la 
silicona líquida y al tiempo permitía reproducir la forma, volumen y consistencia 
de un seno normal. Este modelo, aunque con modificaciones, aún se mantiene. 

 
A principios de la década de 1960, los fabricantes y la comunidad médica 
desarrollaron los implantes de silicona rellenos con gel, como una opción para 
las mujeres que habían sufrido una mastectomía o presentaban una alteración 
en el desarrollo de la mama.15 

 
 
El auge de las cirugías de implantes mamarios, se empezó a llevar a cabo en las 
décadas de los 70`s y 80`s, lo que generaba en las mujeres muy seguramente una 
mejora de su autoestima y creaba así mayor seguridad en ellas mismas. 
 
 
Este hecho ha llevado a que las mujeres que actualmente se someten a un 
procedimiento quirúrgico de este tipo, posiblemente, se sientan mejor y más 
seguras de si mismas pues se acercan al estándar de belleza de la época 
postmoderna. En otros casos, éstos han beneficiado también a mujeres que han 
perdido su seno en una cirugía para la extirpación de tumor o mastectomía. 
  
 
Cifras de Fenalco revelan que cada año se realizan más de cien mil 
procedimientos de cirugía estética. Los de mayor demanda son las cirugías 
plásticas (42%), le siguen las de odontología estética (27%) y de oftalmología 
(21%).  
 
 
En promedio mensual se hacen más de 60 lipoesculturas, 35 cirugías de 
mamoplastia, (seno) y rinoplastia (nariz), 40 cirugías de lipectomía (cortar la piel 
que queda en el abdomen) y 25 de mentoplastia y blefaroplastia. 
 
 
Se calcula que al año llegan a la ciudad más de 4.800 pacientes de otros países 
para realizarse cirugías estéticas y tratamientos médicos. El mayor número de 
pacientes proviene de Estados Unidos (63%), España (23%), Italia (13%) y 
Ecuador (1%). 
 
 
Uno de los países con mayor importancia para este tipo de prestación de servicios 
                                                 
15 Portal de salud y belleza. “Historia de los implantes mamarios” [Consultado: agosto de 2012]. 
Disponible en Internet: http://esteticaymedicina.com/portal/index.php/historia 

http://esteticaymedicina.com/portal/index.php/historia
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es Colombia y según cifras de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
ratifican: “En Colombia se realizan anualmente más de 300 mil cirugías plásticas y 
existen más de 800 clínicas para estas intervenciones en ciudades como Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla, lo cual ha puesto a Colombia a la vanguardia en este 
tipo de operaciones quirúrgicas.”16 
 
 
El precio de las operaciones estéticas en Colombia es muy favorable y competitivo 
con respecto a otros países. Las cirugías o procedimientos son un 20 y 80 por 
ciento más económicos. Además los médicos especialistas en este ámbito 
cuentan con una adecuada y excelente preparación y acreditación, los servicios 
complementarios para los pacientes son muy completos y la infraestructura con la 
que cuentan las clínicas de estética por lo general, cumplen con elevados 
estándares de calidad. Por otra parte, este auge ha supuesto muchos farsantes y 
clínicas de garaje. 
 
 
En Colombia existen más de 650 y 700 cirujanos plásticos que están debidamente 
avalados por diferentes sociedades que velan por el buen nombre y la calidad de 
los mismos.  
 
 
Teniendo en cuenta el número de habitantes, se afirma que la ciudad de Cali es la 
ciudad que cuenta con el mayor número de médicos cirujanos y clínicas del país 
que han sido avalados; lo cual le permite tener la mayor participación per cápita. 
“La capital vallecaucana es la ciudad líder a nivel nacional en contar con un mayor 
cubrimiento de cirujanos por número de habitantes. Seguido de Bogotá, 
Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, por mencionar los primeros 5 lugares.”17 

 
 

Lo anterior evidencia que Cali tiene un alto nivel de plataforma médica y científica 
en este ámbito. Es por eso que Cali, la capital del Valle del Cauca se  ha logrado 
posicionar a nivel internacional como un importante destino turístico - estético 
prestando diferentes servicios de salud, tales como: la cirugía plástica, 
odontología, oftalmología, entre otros, pues su alcance a nivel mundial permite 
que personas del exterior visiten esta ciudad para someterse a una intervención 
quirúrgica deseada. 
 
 

                                                 
16 FENALCO. “información general, servicios de salud dirigidos a lo estético” Información preparada 
por el Departamento Económico de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO Valle del 
Cauca. [Consultado: agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
www.fenalcovalle.com/index.php?p=resource/download 
17 Ibid., p.18. 

http://www.fenalcovalle.com/index.php?p=resource/download
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Fenalco Valle del Cauca, ha concebido de manera estratégica, la promoción de los 
servicios de salud estética en el evento Cali Exposhow, pues a través de la 
exposición de médicos profesionales, especialistas y los servicios estéticos y los 
profesionales de la salud, a los medios de comunicación presentes en dicho 
evento, se promociona y se potencializa a nivel nacional e internacional estos 
sectores de tipo estético. 
 
 
Es significativo saber la oferta que tiene la ciudad de Cali, ya que esta permite que 
se proyecte como uno de los mayores destinos para realizarse cirugías estéticas.  
 
 
Según Fenalco, en la actualidad hay aproximadamente 40 clínicas de cirugía 
plástica y 102 cirujanos plásticos avalados por la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica y Reconstructiva y 61 cirujanos miembros de la Federación 
Iberolatinoamericana de cirugía plástica y reconstructiva. 
 
 
En esta ciudad al año se practican más de 50.000 cirugías estéticas, de ésta cifra 
14.400 son pacientes de otros países; la mayoría son de los Estados Unidos, 
España, Sur América, Centro América y el Caribe. 
 
 
Al comparar a Cali con otras de las principales ciudades del país en cuanto al 
tema de cirugías plásticas, se llega a la conclusión de que ésta es la segunda 
ciudad  con mayor cantidad de clínicas que realizan estos procedimientos; la 
primera es Bogotá que tiene alrededor de 60 clínicas, el tercer lugar es para la 
ciudad de Medellín con aproximadamente 24 y la sigue Barranquilla con cerca de 
9 clínicas.   
 
 
Respecto a los precios de las cirugías plásticas cabe recalcar que estos varían 
según los países en donde los pacientes deciden realizarse el procedimiento; es 
por esto que Colombia ha tenido una gran acogida ya que los precios son en su 
mayoría  más asequibles y las cirugías estéticas son realizadas con una excelente 
calidad.  
 
 
La más apetecidas son: la cirugía de nariz que en Europa tiene un costo promedio 
de 4.000 euros, en Estados Unidos 6.500 dólares, en México 2.800 dólares 
aproximadamente, mientras que en Colombia el costo aproximado es de 2.000 
dólares.   
   
 
También está la liposucción que cuesta entre cinco y ocho millones de pesos y la 
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mamoplastia que tiene un valor cerca de cinco y seis millones de pesos (2.500 
dólares aproximadamente), mientras que en Europa su valor aproximado es de 
7.000 euros y en México de 5.000 dólares.   
 
 
Antiguamente realizarse una cirugía estética era un lujo de solo unos pocos que 
tenían la capacidad de cubrir los gastos de un procedimiento como éste; sin 
embargo, actualmente gracias a los bajos precios, gran cantidad de personas 
pertenecientes a estratos sociales de clase media se han visto favorecidas y han 
podido acceder a realizarse cirugías plásticas.  
 
 
La empresa francesa fabricante de implantes mamarios que empezó a ocasionar 
polémica debido a irregularidades en los materiales con que fueron fabricadas las 
prótesis, es la conocida  “Poly Implant Prothèse”, ésta, tenía problemas financieros 
desde el año 2006 y fue liquidada en marzo de 2010, mes en el que la Agencia 
Sanitaria Francesa suspendió la distribución y comercialización de este tipo de 
implantes ya que según revisiones, la silicona que se utilizaba no cumplía con los 
requerimientos establecidos. Luego, en Colombia, el  Invima en abril de 2010 tomó 
la decisión de detener preventivamente los implantes de la oferta quirúrgica, pero 
para entonces ya circulaban aproximadamente 24.355 implantes de este tipo.  “De 
modo que hay sospechas sobre la calidad de los implantes desde 2006, cuando 
PIP perdió su fuerza financiera y, al parecer, utilizó materiales menos costosos 
para su fabricación.”18 
 
 
Los rumores de posibles  peligros que comenzaron a generarse, sobre los 
implantes mamarios, es que estos podrían ocasionar cáncer de mama y trastornar 
el tejido conectivo (esclerodermia, artritis reumatoidea o lupus eritematoso 
sistémico).  Lo anterior llevó a incrementar estudios médicos, que afirmaron no 
tener relación alguna; pero descubrieron que los implantes posiblemente podrían 
ocasionar complicaciones como la contractura capsular, debido a que el tejido 
cicatricial que se forma alrededor del implante puede estirarlo y apretarlo.19 
 
 
Sin embargo, el médico cirujano Michael J. Brown de Ashburn, Virginia, afirma en 
su portal de belleza online “Michael J. Brown M.D 703.726.1175” que los posibles 
riesgos a los que un paciente está expuesto al realizarse una cirugía de mamas, 
son hemorragias, infecciones, contracción de la cápsula recurrente, imposibilidad 
de retirar el tejido cicatricial capsular, cambio en la sensibilidad del pezón y la piel, 

                                                 
18 TORRES DUARTE, Juan David. “A revisar los implantes de mama”, diciembre 23 de 2011. 
[Consultado: Febrero de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-318355-revisar-los-implantes-de-mama 
19 Portal salud y belleza. “Historia de los implantes mamarios” Op. Cit. p.17. 
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arrugas y ondulamiento de la piel, deformación de la pared torácica, trombosis en 
las venas, entre otros riesgos; que si bien aclara el doctor Brown, cualquier 
intervención quirúrgica expone al paciente a un cierto riesgo.20 
 
 
Las prótesis mamarias PIP, han ocasionado un problema a nivel mundial, puesto 
que se han presentado defectuosas, esto ha generado fuertes rumores 
relacionando la aparición del cáncer de mama con la ruptura de estas prótesis. 
 
 
Un comité de seguimiento registra actualmente todos los casos de cáncer 
sobrevenidos en mujeres que llevan estos implantes.  
 
 
Según los datos disponibles por la Agencia de Seguridad Sanitaria de Francia, un 
80% de las féminas que se los implantaron lo hicieron por motivos estéticos, 
mientras que el 20% restante lo hizo para reconstruir sus mamas tras un tumor, 
“La alta tasa de roturas de estas prótesis fue lo que llevó a las autoridades 
francesas a realizar una inspección del proceso de elaboración. La investigación 
destapó que el fabricante estaba utilizando un gel de silicona que no se 
correspondía con el que declaraba en el prospecto del producto.”21 
 
 
Según la noticia “Preocupación por prótesis mamarias PIP llega también a 
Latinoamérica”, publicada por el diario El Espectador.com, el 26 de diciembre del 
2011. 
 
 

En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima, gubernamental) canceló a comienzos de octubre de 2010 el Registro 
Sanitario de las prótesis mamarias de Poly Implant Prothése, lo que implicó la 
recogida y destrucción de 9.497 unidades de prótesis que existían entonces en el 
mercado nacional.22  

 
 
En la ciudad de Cali, más de 15.000 mujeres han resultado afectadas por este 
                                                 
20 BROWN, Michael. “Operaciones secundarias del busto” Año 2001. [Consultado: agosto de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.cirujanocosmetico.com/ operaciones_ 
secundarias_de_busto.html 
21 “Prótesis PIP silicona peligro cáncer”, diciembre 15 del 2011. [Consultado: agosto de 2012]. 
Disponible en Internet:  http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-pip-silicona-peligro-
cancer/ 
22 Diario el Espectador. “Preocupación por prótesis mamarias PIP llega también a la 
Latinoamérica”. [Consultado: agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-318608-preocupacion-protesis-mamarias-pip-
llega-tambien-latinoamerica 

http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-pip-silicona-peligro-cancer/
http://www.cirugiaesteticanegligencias.com/protesis-pip-silicona-peligro-cancer/
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fenómeno, lo cual ha generado en ellas un descontento e inconformidad y les ha 
llevado a realizar reclamos a sus médicos, marchas en contra de este hecho y 
distintas manifestaciones que evidencian su preocupación y su desconcierto; de 
hecho se ha creado una fundación llamada “H2O” en la que se encuentran  
integradas aproximadamente 500 afectadas. Este es un claro ejemplo de una de 
las manifestaciones que ha generado este fenómeno. 
 
 
El periódico el Tiempo es el diario Colombiano que se tomará como referencia 
para analizar el tratamiento periodístico que le ha dado al fenómeno PIP, en la 
ciudad de Cali. 
 
 
El artículo “Historia y principales diarios de Colombia” publicado on-line en la 
página estructuracolombia.wordpress.com, comenta que:  
 
 

El Tiempo fue fundado en 1911 por la familia Santos, es considerado como uno 
de los periódicos más influyentes del mundo y catalogado como uno de los seis 
mejores diarios de Latinoamérica. Lleva 102 años ofreciendo información 
periodística, con más de 32.000 ediciones prácticamente ininterrumpidas.   
Mantuvo su formato tabloide hasta la edición 130 y a partir de aquí se amplió a 
tamaño universal. Su tirada es de 200.000 ejemplares. Actualmente más de 
2.500 personas trabajan en su preparación. Tiene  140.000 suscritos  y reparte a 
8.000 puntos de venta.23 
 
 

Se escogió el periódico El Tiempo para realizar esta investigación, debido a la 
amplia circulación que tiene a nivel nacional, pues es muy conocido  y 
comúnmente consultado por los lectores colombianos; este medio tiene más de 
100 años de existencia, lo que demuestra que ha sido un medio que pese a los 
cambios que han ocurrido a lo largo de la historia colombiana ha logrado 
permanecer, convirtiéndose en un buen referente para consultar noticias de toda 
índole y en este caso las que son relacionadas con el caso de la polémica de las 
prótesis mamarias PIP. 
 
 
El análisis de contenido es una técnica de investigación utilizada cuando se va a 
llevar a cabo una investigación relacionada con los medios de comunicación. En 
este caso, se realizará un análisis a las noticias que el periódico El Tiempo ha 
publicado entre diciembre de 2011 a abril de 2012, con respecto al tema de las 
prótesis PIP.  
                                                 
23 “Estructura de la comunicación en Colombia.Historia y principales diarios de Colombia” 
[Consultado: agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://estructuracolombia.wordpress.com/2006/06/03/historia-y-pricipales-diarios-de-colombia/ 

http://estructuracolombia.wordpress.com/2006/06/03/historia-y-pricipales-diarios-de-colombia/
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Según Raúl Martín en su documento Estadística y Metodología de la Investigación 
“Análisis de contenido” manifiesta que la notoriedad de este método se basa en su 
eficacia para realizar análisis a los contenidos mediáticos, con aplicaciones 
concretas como cuantificar el número y tipo de anuncios o noticias publicados o 
emitidos en un medio audiovisual o escrito. 24 
En este proyecto se analizó y clasificó la información presentada en estos medios, 
se juntó, caracterizó e interpretó el material simbólico o “cualitativo” que se recogió 
de las publicaciones emitidas, las cuales se describieron e interpretaron de forma 
ordenada y metódica. 
 
 
Se procedió a partir de la metodología cualitativa, cuya finalidad fue analizar el 
tratamiento informativo presentado por El Tiempo; se pretendió abordar el hecho 
social que se produjo por éste fenómeno y que se encuentra ubicado en un tiempo 
y un espacio determinados. Este tratamiento expuso información que compromete 
a actores sociales relacionados con el fenómeno de los implantes mamarios PIP.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cómo ha sido el tratamiento de la información que el diario El Tiempo ha dado al 
fenómeno PIP (Poly Implant Prothèse), en mujeres implantadas con prótesis 
mamarias, durante el periodo diciembre de 2011 a abril de 2012? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las temáticas que presenta el diario El Tiempo a partir de la 
información publicada sobre el fenómeno PIP (Poly Implant Prothèse), en mujeres 
implantadas con prótesis mamarias? 
 
 
¿Cuáles son los diferentes puntos de vista que los actores sociales 
comprometidos con el fenómeno PIP (Poly Implant Prothèse) tienen a partir de la 
información publicada en el diario El Tiempo?  
 
 
                                                 
24 MARTIN, Raúl. Estadística y Metodología de la Investigación “Análisis de contenido” 
[Consultado: agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Estadistica_Comunicacion/AN%C3%81LISIS%20DE%  
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¿Cuál es la orientación editorial de la información publicada en El Tiempo, acerca 
del fenómeno PIP (Poly Implant Prothèse), en el contexto nacional frente al 
contexto internacional en mujeres implantadas con prótesis mamarias?   
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Este Trabajo de grado fue realizado con el propósito de dar cuenta de cómo fue el 
tratamiento informativo que el medio impreso El Tiempo, le dio a la polémica  de 
las prótesis mamaria PIP  (Poly Implant Prothèse); cuya sede se encuentra en la 
ciudad de Bogotá y tiene 100 años de circulación en Colombia con una gran 
influencia a nivel nacional. 
 
 
Se decidió hacer esta investigación en Cali, ya que es una ciudad 
internacionalmente reconocida por las cirugías plásticas y es considerada como el 
destino por excelencia para realizarse este tipo de procedimientos. Colombia ha 
sido uno de los principales mercados de las prótesis PIP, por lo que se puede 
vislumbrar el gran riesgo y problema de salud pública entorno a este tipo de 
implantes. 
 
 
Por lo anterior, este Trabajo de grado pretendió analizar la forma en que El 
Tiempo ha considerado el tema, en torno al escándalo que tanto a nivel nacional e 
internacional, ha tocado a aquellas mujeres que se sometieron hace algún tiempo 
a la cirugía estética de la mamoplastia y fueron las principales perjudicadas de las 
prótesis PIP.  
 
 
También se identificaron las temáticas que en este medio impreso estaban 
inmersas respecto al fenómeno de las PIP y se revisó el material noticioso para 
dar cuenta de las características anteriormente mencionadas. 
 
 
Además, se tuvieron presentes las diversas opiniones de actores sociales 
comprometidos con el fenómeno como médicos cirujanos, líderes sociales 
afectadas por los implantes mamarios PIP y entidades públicas y privadas que se 
vieron involucradas en este hecho. 
 
 
En la información encontrada se observó que en varios casos, las opiniones de los 
actores sociales relacionados, se contradijeron frente a situaciones relevantes 
concernidas con esta problemática. 
 
 
Lo anterior ocasionó en las mujeres implantadas con prótesis mamarias PIP, una 
grave preocupación por su salud al tener dentro de su organismo un material 
estético que no era el adecuado y no cumplía con las normas básicas de 
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seguridad, muchas de ellas estuvieron en vilo al conocer que estos implantes 
mamarios podían ocasionar debilitamiento en el tejido mamario u otras 
repercusiones que podrían afectar su salud.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el tratamiento de la información sobre el fenómeno PIP (Poly Implant 
Prothèse), en mujeres implantadas con prótesis mamarias, publicadas en el diario 
nacional El Tiempo durante el periodo diciembre de 2011 a abril de 2012.  
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar las temáticas acerca de la información sobre el fenómeno PIP (Poly 
Implant Prothèse), en mujeres implantadas con prótesis mamarias, publicadas en 
el Tiempo. 
 
 
 Caracterizar a partir de la información publicada, los diferentes puntos de vista 
de los actores sociales comprometidos con el fenómeno PIP (Poly Implant 
Prothèse). 
 
 
 Comparar la orientación editorial de la información publicada en El Tiempo 
acerca del fenómeno PIP (Poly Implant Prothèse), en el contexto nacional frente al 
contexto internacional en mujeres implantadas con prótesis mamarias.   
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Se tomaron como referencia algunos de los Trabajos de grado de la Facultad de 
Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente 
ubicada en la ciudad de Cali; uno de estos trabajos es: “Análisis del tratamiento de 
la información ambiental publicada en el coleccionable Soy Ecolombiano del 
periódico El Espectador” realizado por Diana Katherine Chicué Jiménez25; éste se 
centró en el análisis de una campaña educativa que circuló en el medio de 
comunicación nombrado anteriormente en el segundo semestre del año 2010. 
 
 
El anterior trabajo sirvió como referencia, ya que en este se realizó un proceso de 
análisis de 22  publicaciones, en donde se encontraron temas específicos en cada 
una de las notas. Además se identificaron categorías que estructuraban el 
contenido y daban cuenta de cómo fue emitida la información, en este trabajo 
también se clasificaron el tipo de fuentes de información y se tuvo presente el 
lenguaje mediante el cual el medio se dirigió a sus lectores, dando cuenta de un 
carácter incluyente en cada una de las notas y publicaciones; permitiendo así 
despertar el interés de quienes tenían un acercamiento con este medio. 
 
 
Tomar en cuenta este trabajo sirvió como referencia debido a que en el presente 
proyecto, se identificaron temáticas inmersas en la información, actores sociales 
comprometidos con el fenómeno PIP, aspectos similares a los tratados en el 
trabajo de Diana Chicué. 
  
 
Otro de los trabajos que se tuvo en cuenta fue “Tratamiento de la información 
dado por el periódico El País a las versiones de la Feria de Cali durante el mes de 
diciembre entre los años 2000 al 2009” realizado por Nahyr Lisette Buitrago 
Gómez y  Lina Andrea Reyes Ramírez26; trabajo que tuvo como objetivo, dar 
cuenta de cómo es presentada la información relacionada con la Feria de Cali a lo 

                                                 
25 CHICUÉ JIMÉNEZ, Diana Katherine. Análisis del tratamiento de la información ambiental 
publicada en el coleccionable Soy Ecolombiano del periódico El Espectador, 2011.Trabajo de 
grado (Comunicadora Social) Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social.  
26 BUITRAGO GÓMEZ, Nahyr Lisette y REYES RAMÍREZ, Lina Andrea. Tratamiento de la 
información dado por el periódico El País a las versiones de la Feria de Cali durante el mes de 
diciembre entre los años 2000 al 2009, 2011. Trabajo de grado (Comunicadoras Sociales) 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social.  
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largo de varios años; para esto, caracterizaron y describieron los usos de las 
temáticas, el tipo de fuentes y la manera en que aparece constituida la 
información. Lo realizado en este trabajo también presenta similitudes con este 
proyecto, debido a que en base a la información encontrada se identificaron 
temáticas que se describieron e interpretaron y además, se caracterizaron los 
puntos de vista de los actores sociales implicados en el fenómeno PIP.   
 
 
Un tercer referente fue el Trabajo de grado realizado por Sandra Catalina Bastidas 
Pérez y Mónica Andrea Hurtado Villegas, titulado: “Análisis del tratamiento 
periodístico dado por los medios Q’ hubo y El País a la información relacionada 
con los grupos de personas gay en Cali, 2008-2009”27 en este abordan el tema del 
tratamiento periodístico y buscan diariamente información relacionada con el 
hecho, desde enero del 2006 hasta junio del 2008. Posterior a esto, también 
recolectaron 1.800 ejemplares que arrojaron 76 textos documentados con la 
problemática, después, realizaron un análisis para reconocer características 
efectuadas en el contenido de la información (fechas, secciones, géneros, 
fuentes…) y finalmente, ejecutaron un análisis concreto del material documental 
recolectado teniendo en cuenta la caracterización de los temas tratados, las 
funciones de representación e hitos y los géneros periodísticos. 
 
 
El trabajo de investigación realizado por Nhora Ximena Cabrera Minotta, Liliana 
Hernández Aristizabal y Martha Cecilia Lucumí Hernández, “Análisis del 
tratamiento periodístico sobre algunos hechos de la realidad nacional en un 
programa informativo emitido por un canal de televisión privado: Especiales Pirry 
de RCN en el periodo julio – diciembre del 200828, fue un referente más, puesto 
que este tuvo como finalidad indagar y analizar el tratamiento periodístico sobre 
algunos hechos de la realidad nacional, en el que utilizaron la técnica de análisis 
de contenido y el instrumento de la recopilación documental como herramientas 
fundamentales para llevar a cabo su investigación. Para el presente trabajo fue 
fundamental el análisis de contenido como técnica de investigación, puesto que 
nos ayudó a abordar de manera efectiva el tema de las prótesis mamarias PIP y el 
tratamiento informativo que el medio de comunicación que El Tiempo le dio a este 
fenómeno. 

                                                 
27 BASTIDAS PÉREZ, Sandra Catalina y HURTADO VILLEGAS, Mónica Andrea. Análisis del 
tratamiento periodístico dado por los medios Q’ hubo y El País a la información relacionada con los 
grupos de personas gay en Cali, 2008-2009, 2008. Trabajo de grado (Comunicadoras Sociales) 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
28 CABRERA MINOTTA, Nhora Ximena, HERNÁNDEZ ARISTIZABAL, Liliana y LUCUMÍ 
HERNÁNDEZ, Martha Cecilia. Análisis del tratamiento periodístico sobre algunos hechos de la 
realidad nacional en un programa informativo emitido por un canal de televisión privado: Especiales 
Pirry de RCN en el periodo julio – diciembre del 2008, 2010. Trabajo de grado (Comunicadoras 
Sociales) Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
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4.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
Los medios de comunicación se han considerado como herramientas significativas 
para la sociedad que tienen tres funciones principales: educar, informar y 
entretener. 
 
 
La prensa, es un medio que divulga información a la sociedad con regularidad, sea 
mediante publicaciones periódicas o diarias, éste se encarga de cubrir diferentes 
acontecimientos sociales que inciden de manera directa en la realidad, pues 
además de informar, compara y contrasta un hecho con otro. 
 
 
También plantea soluciones, suele argumentar y en algunos casos puede llegar a 
influir en los lectores en aspectos culturales y filosóficos. 
 
 
Aunque Martínez Valdés (2003) afirma que “los responsables de los medios están 
decidiendo por la audiencia antes de preguntarle a ella si les interesa o no el 
tema”, en el caso del fenómeno PIP, se observa lo contrario, pues los medios de 
comunicación  han cubierto la demanda de la información de aquellas personas 
interesadas sobre ésta polémica de salud pública. 
 
 
En el caso de Jesús Martín Barbero, fundador del Departamento de Comunicación 
y Periodismo de la Universidad del Valle, afirma: “La necesidad de comunicarse, 
comunicar, informar, y hasta ordenar, hace parte de un entorno en el que se busca 
entrar y/o dominar la “esfera pública”, en la que el discurso y la propaganda se 
unen para difundir un mensaje que va encaminado a intereses propios”.29 

 
La anterior afirmación resalta que el interés propio de cada individuo sale a relucir 
a través de los medios de comunicación, cuando a través de ellos se pretende 
manipular la información para dominar la opinión pública de un tema y lograr que 
la sociedad piense y actúe de la misma manera. 
 
 
Omar Rincón, director del Centro de Competencia en Comunicación de la 
Fundación Friedrich Ebert, en Colombia, establece que no tienen una opinión 
pública, sino mil esferas públicas que no dialogan y que eso si es grave para el 
periodismo. 

                                                 
29 RAMIREZ ARIAS, Katheryn. “Jesús Martín Barbero y la comunicación en Latinoamérica”, abril de 
2012. [Consultado: febrero 2013]. Disponible en Internet: http://suite101.net/article/jesus-martin-
barbero-a78193#axzz2KtOQuaUP 
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En la actualidad, hablar de medios es igual a hablar del mundo, puesto que todo lo 
que ocurre en él, es reflejado a través de los medios, por esta razón es 
fundamental encontrar los lenguajes y los temas adecuados para hablar del 
mundo, así que es crucial ponerse de acuerdo, pues bien lo menciona Rincón: “El 
mundo es cada vez mas distinto y las personas también, entonces, que haya 
alguna cosa común donde nos encontremos y en la que podamos conversar sin 
inequidades, sin ilustradas o políticas de poderosos, es bueno.” 30 
 
 
Estas aseveraciones resaltan la influencia que tienen los medios de comunicación 
y la responsabilidad de no ser excluyente, de buscar el equilibrio y la integridad 
social para abarcar aquellos temas que interesan al público general y de promover 
un lenguaje público para la sociedad actual. 
 
 
Ángel Benito, profesor del Departamento de Periodismo III, de la Universidad 
Complutense de Madrid, en su trabajo de investigación “Teoría general de la 
información, una ciencia matriz” quien aborda esta teoría como una disciplina que 
se ocupa del hecho social de la información y como las sociedad de masa se 
comunica y facilita que estas comprendan lo que es la comunicación masiva. 
 
 
El objeto propio de la Teoría General de la Información que Ángel Benito trata en 
su publicación, es el proceso informativo y para abarcarlo se debe tener en cuenta 
las siguientes características dadas por Nixon: “Quién dice qué en qué canal y 
cómo, a quién, con qué consecuencias, por qué, bajo qué condiciones y 
responsabilidad, con qué medios auxiliares y en qué circunstancia social.”31 
   
 
Algunas características del proceso informativo se pueden encontrar en el hecho 
social (fenómeno PIP en mujeres implantadas de la ciudad de Cali en el periodo 
agosto 2011 a enero 2012) por lo cual lo tendremos presente para desarrollar este 
proyecto investigativo. 
 
 
Estas características son:  
 
 
Quién: en este aspecto se habla de las fuentes halladas en el proceso informativo, 

                                                 
30 ARUGUETE, Nathalia. “Omar Rincón: No tenemos una opinión pública sino mil esferitas que no 
dialogan, eso sí es grave para el periodismo”, septiembre de 2012. Disponible en Internet: 
http://seniales.blogspot.com/2011/09/omar-rincon-no-tenemos-una-opinion.html 
31 BENITO, Ángel. “Teoría general de la Información, una ciencia matriz”. [Consultado: agosto de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.infoamerica.org/teoria_articulos/benito01.pdf 

http://seniales.blogspot.com/2011/09/omar-rincon-no-tenemos-una-opinion.html
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como los actores sociales involucrados en este hecho: médicos cirujanos, mujeres 
víctimas de este fenómeno, entidades públicas de salud, esteticistas entre otros. 

 
 

Qué: es el contenido que se informa por medio de las publicaciones que se 
encuentran en el periódico, como las diferentes temáticas, actores sociales y 
orientación editorial de la información. 
 
 
Canal: es el medio de comunicación por el cual el mensaje es transmitido, en este 
caso es el periódico El Tiempo. 
 
 
A quién: son aquellos que reciben la información, que se favorecen del contenido 
informativo, el público está centrado en las personas que viven en la ciudad de 
Cali, en especial las mujeres afectadas por el fenómeno PIP. 

 
 

Qué consecuencias: es el impacto de la noticia generada en los actores sociales 
que en este caso son principalmente las mujeres implantadas con prótesis PIP. 

 
 

Por qué: la intención con la que el medio de comunicación transmite cierta 
información noticiosa; es el propósito que el periódico El Tiempo tiene, cuando da 
a conocer información sobre el hecho social. 
 
 
Ángel Benito, en su documento refiere que: “La Teoría General de la Información, 
estudia los elementos humanos del proceso, los elementos técnicos y 
organizativos, el contenido y la forma de las informaciones, y, de manera muy 
especial, las relaciones dinámicas que se establecen entre todos estos 
elementos.”32 
 
 
El autor Leo Bogart en su libro “La prensa y su público” destina un capítulo a “El 
contenido de la información”, en éste se asevera que el contenido específico de 
las publicaciones, va cambiando en la medida que pasa el tiempo, se presentan 
nuevos testimonios, protagonistas y localidades.33  
 
 
En el caso del fenómeno PIP esto ha sido evidente, ya que cuando se descubrió 

                                                 
32 Ibid,. p.30.  
33 BOGART, Leo. “La prensa y su público”. Edición Española a cargo de Juan Antonio Giner. 
Ediciones Universidad de Navarro. S.A. Pamplona: 1985. P.1-120 
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que las prótesis salieron defectuosas, los medios de comunicación afirmaban que 
éstas eran tóxicas y nocivas para la salud; podrían ocasionar cáncer, tumores y 
otro tipo de enfermedades; pero después de un tiempo, este dictamen cambió a 
causa de investigaciones más profundas sobre el tipo de implantes, lo cual llevó a 
los medios de comunicación a rectificar la información dada anteriormente, pues 
se descubrió que aunque estos implantes están compuestos por silicona industrial 
y que no son aptos para introducirse en el cuerpo humano, no producen ningún 
tipo de cáncer, tumores u otra enfermedad peligrosa. 
 
 
En el Trabajo de grado “Tratamiento de la información dado por el periódico 
regional El País a las versiones de la Feria de Cali durante el mes de diciembre 
entre los años 2000 al 2009”, de Nahyr Lizette Buitrago Gómez y Lina Andrea 
Reyes Ramírez, citan una la publicación académica llamada IX Jornadas de 
reflexión académica: “Producción, creación e investigación en Diseño y 
Comunicación”34, en la que se presentó el tema “Conociendo los medios de 
comunicación. El tratamiento informativo”, por Adriana Amada Suárez, quién se 
refiere a la forma en que los alumnos desarrollaron los “ temas de la crisis del 
Senado y surgimiento de Internet en la Argentina”, esto es, la recopilación, 
elaboración de cuadros comparativos con base a la información recolectada, 
sistematización y conclusiones sobre el tratamiento informativo que arrojaron los 
diferentes medios gráficos respecto a un mismo tema, “sobre la articulación de la 
información de prensa con la que aparece en espacios publicitarios, y su posible 
impacto en las audiencias y el papel que juega la prensa gráfica en los procesos 
de formación de opinión de las audiencias… se comprobó también cierto 
desequilibrio en el tratamiento informativo, que hace que determinados temas 
obtengan un protagonismo excesivo en detrimento de otros acontecimientos 
ocurridos en la misma época.”35 
 
 
Esto fue útil en la realización del trabajo, puesto que permitió entender algunos 
aspectos para la realización de un tratamiento informativo, a través del uso de la 
técnica como lo es el análisis de contenido al medio de comunicación El Tiempo. 
 
 
A medida que se han visto comprometidos distintos actores sociales en el 
fenómeno PIP, se han hallado diversas posturas que  han mostrado fuertes 
contradicciones con temas relacionados a este hecho social.  
 

                                                 
34 FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE PALERMO. “Producción, 
creación e investigación en Diseño y Comunicación” IX Jornadas de reflexión académica. 
35 AMADO SUÁREZ, Adriana. “Conociendo los medios de comunicación” En: Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación No. II. Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Febrero 2001. 
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Las diferentes posturas entre la sanidad francesa y la española, frente al 
fenómeno PIP son opuestas, ya que El Ministerio de Salud francés, está 
recomendando que las pacientes extraigan las prótesis PIP haya o no ruptura.  
 
 
El ministro de Trabajo, Empleo y Salud Xavier Bertrand y Nora Berra, secretaria de 
Estado para la Salud de Francia, realizan reajustes respecto a las prevenciones 
para las pacientes portadoras del PIP. Según el artículo Prótesis mamarias PIP. 
Posturas diferentes en la sanidad Francesa y la española comunica que: “A título 
preventivo y sin carácter de urgencia, proponen que se le planteé a las mujeres 
afectadas, la explantación de las prótesis, incluso aunque no haya síntomas 
clínicos de deterioro del implante y deben consultar previamente a su cirujano 
recomendado.”36  
 
 
Mientras que el Ministerio de Sanidad Español, habla de extraer la prótesis 
mamarias PIP, solamente en caso de que estas se rompan así los médicos lo 
aconsejen y estas recomendaciones siguen vigentes a no ser que aparezcan 
síntomas que lo exijan. 
 
 
El Sistema Nacional de Salud (SNS), afirma que la explantación es una decisión 
individual de cada mujer y que si ellas no se sienten tranquilas después de la 
consulta y creen que es mejor retirarlas, lo harán y el SNS, reemplazará los 
implantes a aquellas pacientes que se realicen la cirugía con el mismo médico 
cirujano por el que fueron intervenidas originalmente para reparar y reconstruir los 
senos por alguna causa médica; pero los reimplantes por cirugía estética no 
corren por cuenta del SNS, sino por cuenta de la paciente.  
 
 
En caso de que la paciente no tenga indicios de deterioro en las prótesis PIP y no 
quieran extraerlas, deberán someterse a una revisión cada seis meses por medio 
de una ecografía mamaria y axilar. 
 
 
Además, se les pide a los cirujanos plásticos privados no cobrar honorarios por 
este tipo de intervenciones quirúrgicas. 
 
 
La agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el día 2 
de Febrero de 2012, actualizó la información sobre las Prótesis Mamarias PIP, 

                                                 
36 “Prótesis mamarias PIP. Posturas diferentes en la sanidad Francesa y la española”. [Consultado: 
septiembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.igerontologico.com/salud/sanidad/protesis-
mamarias-pip-posturas-diferentes-sanidad-francesa-espanola/9485 

http://www.igerontologico.com/salud/sanidad/protesis-mamarias-pip-posturas-diferentes-sanidad-francesa-espanola/9485
http://www.igerontologico.com/salud/sanidad/protesis-mamarias-pip-posturas-diferentes-sanidad-francesa-espanola/9485
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después del dictamen emitido por el Comité Científico de Riesgos para la Salud 
Emergentes y Nuevamente Identificados (SCENIRHR). El cual constata que: “No 
existe evidencia de una asociación entre las prótesis PIP y el desarrollo de cáncer 
o enfermedades del tejido conjuntivo.” 37 
 
 
En este mismo informe se da a conocer que las mujeres portadoras de este tipo 
de implantes no están expuestas a un riesgo mayor para su salud, que las 
portadoras de otros tipos de implantes mamarios. Aunque no se puede excluir “la 
posibilidad de existencia de efectos sobre la salud”, es por esto que el 
SCENIRHR, recomienda que se siga trabajando en torno a este tema para así 
“establecer con mayor certeza los riesgos para la salud que pudieran estar 
relacionados a los implantes PIP, en caso de que tales riesgos existan.”38 
 
 
En una rueda de prensa, la viceministra técnica de Salud de Colombia, Paula 
Acosta, anunció que el gobierno colombiano cubrirá los gastos de implanes 
mamarios de la marca PIP, demarcando que se realizará en tres casos 
específicos, además aseveró que no hay evidencia alguna de que los implantes 
causen cáncer o cualquier tipo de enfermedades en las pacientes, sin embargo 
recomendó acudir a su médico y asistir a controles constantemente. Los tres 
casos en que el Plan Obligatorio de Salud (POS) cubrirá el retiro de las prótesis 
serán: Cuando las prótesis se hayan implantado como parte de un tratamiento 
reconstructivo, en caso de ruptura y cuando sea por recomendación del 
especialista.39  
 
 
En septiembre del 2010, Invima suspendió la importación de los implantes 
mamarios PIP y decomisó 9.500 por lo que el Ministerio de Salud, calcula que 
cerca de 15.000 mujeres en el país tienen implantes de la marca francesa. 
 
 
Los tres lugares en Colombia con mayor presencia de pacientes con implantes 
PIP son Cali,  Medellín y el Eje Cafetero, en donde hay por lo menos 43 quejas 
registradas. 
 
 
La directora del Invima, Clara Elvira Cajiras, recomendó que las inquietudes y 
                                                 
37 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. “Actualización de la Información 
sobre Prótesis Mamarias Poly Implant( PIP)” , Febrero 2 de 2012. Disponible en Internet: 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST353ZI119141&id=119141 
38 Ibid,. p.33. 
39 “Retiro de implantes PIP será cubierto por el POS”. [Consultado: Febrero 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.finanzaspersonales.com.co/consumo-inteligente/articulo/retiro-implantes-pip-
sera-cubierto-pos/43936 

http://www.finanzaspersonales.com.co/consumo-inteligente/articulo/retiro-implantes-pip-sera-cubierto-pos/43936
http://www.finanzaspersonales.com.co/consumo-inteligente/articulo/retiro-implantes-pip-sera-cubierto-pos/43936


37 

 

reclamaciones deberían realizarse en las secretarias de salud municipales, luego 
éstas serán tramitadas ante el Ministerio de Salud y así Invima realice la 
investigación de cada caso. El Plan Obligatorio de Salud, como es tradicional, no 
cubre procedimientos estéticos. En este caso especial, asumirá el retiro de los 
implantes en los tres casos mencionados pero los costos de los nuevos implantes 
correrán por cuenta de cada paciente.40  
 
 
Con respecto a este tema hay diferentes posturas en cuento a pacientes que se 
sometieron a un procedimiento de aumento mamario con implantes PIP, entre 
estos están los testimonios de mujeres caleñas que manifiestan estar arrepentidas 
de haberse implantado este tipo de prótesis. 
 
 
En una publicación del Periódico El País, el 29 de enero de 2012, varias mujeres 
dieron a conocer que les han detectado cáncer mamario, quistes y masas en sus 
senos, además de que presentan adormecimientos en los brazos. Varias de ellas, 
al tener contacto con un médico encargado de realizarles exámenes para ver el 
estado de las prótesis, se han dado cuenta que éstas han presentado roturas y por 
lo tanto la silicona se les ha regado en partes como las axilas y el tórax, lo que les 
ha ocasionado molestias y alteraciones en su salud, dirigiéndose así a retirarse 
este tipo de material de sus cuerpos.41   
 
 
Por otra parte en un foro desarrollado en la página enfemenino.com, mujeres 
implantadas con este tipo de prótesis han dado a conocer que no han tenido 
ningún problema con los implantes PIP, sin embargo recomiendan reemplazarlos y 
han procedido a ello, debido a las advertencias de las roturas y lo que ésta silicona 
puede ocasionar en sus cuerpos.42  
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Tratamiento Informativo: es un sistema diseñado con el propósito de analizar 
distintos tipos de información relacionadas con un hecho social en particular 
teniendo en cuenta indicadores que permitan encontrar los elementos el discurso 
                                                 
40 Ibid., p.34. 
41 “Testimonio de Caleñas arrepentidas por implante de siliconas PIP”, 29 Enero de 2012. 
[Consultado: septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/testimonios-calenas-arrepentidas-por-implantes-
silicona-pip, (Consultado: septiembre 8 de 2012)  
42 Foro enfemenino.com, Cirugía Estética. [Consultado: Septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://foro.enfemenino.com/forum/chirurgie/__f80455_chirurgie-Chicas-con-protesis-pip-
1.html, (Consultado: septiembre 8 de 2012) 
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periodístico.  El tratamiento informativo abarca varios tipos de información que 
comprometen a actores relacionados con un tema en particular.  
 
 
Se toma como referencia los aportes que Jairo Antonio Sandoval en su Manual de 
normas esenciales sobre medios de comunicación, afirma sobre el tratamiento 
periodístico:  

 
 
El tratamiento de la información se relaciona también con el sensacionalismo, 
pues se puede caer en esta falla cuando no se tienen claro los deberes del  
periodista o de quien comunica en los medios.  El sensacionalismo es una 
deformación interesada de la noticia, implica manipulación y engaño y por lo 
tanto, burla la buena fe del público.   
 
 
El periodismo debe respetar la vida privada, la dignidad y la intimidad de las 
personas y sólo referirse a aquellos sucesos o circunstancias de privado que 
adquieren claro interés público. Debe abstenerse de explotar la morbosidad del 
público y la curiosidad malsana. 43  

 
 
Actor social: se refiere a un individuo que interactúa colectivamente y que posee 
características que lo identifican como un ser único, el actor social posee la 
particularidad en sus ideas, comportamientos e intereses propios que en ciertos 
casos pueden verse compartidos por otros miembros de la sociedad. 
 
 

Es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad 
propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le 
permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses 
de los miembros que lo componen y/o de los individuos que representa, para dar 
respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. 
 
 
También puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe a 
sus miembros como productores de su historia, para la transformación de su 
situación. O sea que el actor social actúa sobre el exterior, pero también sobre sí 
mismo. 

  

                                                 
43 SANDOVAL, Jairo Antonio. Manual de Normas Esenciales sobre Medios de Comunicación.  
Bogotá: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, 2001. p. 22. 
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En ambos casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, entre el individuo y el 
Estado. En dicho sentido es generador de estrategias de acción (acciones 
sociales), que contribuyen a la gestión y transformación de la sociedad.44 

 
 
Análisis de contenido: técnica para interpretar y estudiar distintos contenidos 
presentados en diversos formatos que pueden ser visuales, sonoros o textuales 
como filmaciones, publicaciones impresas, pinturas, grabaciones, entre otros, con 
el fin de analizar el contenido presente en estos  documentos. Este debe 
realizarse siguiendo el método científico la cual debe ser válida, objetiva, 
cuestionable y sistemática.  
 
 

Conjunto de procedimientos interpretativos de mensajes, textos, discursos, etc.,  
que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, 
y que, basados en técnicas de medidas cuantitativas (estadísticas basadas en el 
recuento de unidades) y cualitativas (lógicas basadas en la combinación de 
categorías),  tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las 
condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las 
condiciones que puedan darse para su empleo  posterior.45 

 
 
Belleza: este término ha sido muy controversial, pues las definiciones que se le 
atribuyen a “belleza” poseen un carácter subjetivo, sin embargo, el término 
“belleza” es considerado como ciertas características que para la sociedad se 
consideran agradables, anheladas y atrayentes.    
 
 
Cirugía Estética: intervenciones quirúrgicas a las que se somete un paciente con 
el fin de mejorar una parte de su cuerpo bien sea por belleza o mejorar su estima. 
 
 
Fenómeno: esta palabra se le atribuye a cualquier hecho observable que tiene 
una apariencia y que influye en el entorno, en este caso, el fenómeno de las 
prótesis PIP, que ha generado polémica por las roturas que se han presentado en 
muchas pacientes. “La noción de fenómeno tiene su origen en el término latino 
phaenomenon, que a su vez deriva de un concepto griego. La palabra se refiere a 
algo que se manifiesta en la dimensión consciente de una persona como fruto de 
su percepción.”46  
                                                 
44 Los conceptos sobre "actor social", han utilizado como referencia: Alain Touraine (1984), "Le 
retour de l'acteur, essai de sociologie", éd. Fayard, Paris, France. 
Michel Crozier et Erhard Friedberg (1977) "L'acteur et le système", éd. Seuil, Paris, France. 
45 PIÑUEL, Raigada José Luis. Epistemología, Metodología y Técnicas del Análisis de Contenido. 
Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Sociología IV. Facultad de CC. de la 
Información. 2002. p. 22. 
46 Página Web: definición.de.“Definición de Fenómeno”. [Consultado: septiembre de 2012]. 
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Hecho social: Acontecimiento que consta de un lugar y un tiempo determinados 
que incide de manera directa o indirecta en una colectividad de actores sociales.  
 
 
Implantes mamarios: según el portal de “definiciones de medicina” “se conoce 
como un implante mamario la colocación en los senos de prótesis artificiales que 
permiten aumentar el tamaño de la mama o realizar una reconstrucción de la 
misma, se trata de una bolsa que puede tener distintos tamaños en función de la 
preferencia o conveniencia de la paciente, rellena de alguna sustancia más o 
menos líquida o más o menos gelatinosa. Por lo general, se trata de una solución 
salina o de silicona que puede ser también colocada en forma de gel. “Basado en 
un principio tan rudimentario como el de introducir un volumen que aumenta 
artificialmente el tamaño del seno, el implante también puede permitir modificar la 
forma de la mama.”47 
 
 
Mamoplastia: son aquellas intervenciones quirúrgicas con relación a los senos, 
bien sea para aumentar el tamaño de estos o reducirlos. 
 
 

Conjunto de técnicas quirúrgicas encaminadas a dar forma, remodelar, 
reconstruir y, en definitiva, modelar la mama en cualquiera de sus modalidades 
(aumento, reducción, pexia y reconstrucción), conservando siempre su 
morfología natural.  
 
 
Hablamos de mamoplastia de aumento cuando la técnica quirúrgica está 
encaminada a lograr un aumento de volumen mamario, conservando la 
morfología de la misma, bien sea a través de materiales aloplásticos o de tejido 
autólogo. Hablamos de mamoplastia de reducción cuando la técnica quirúrgica 
consiste en lograr una disminución del volumen mamario a expensas de resecar 
la piel y el tejido glandular conservando su morfología. 
 
 
 Existen diversas técnicas cuya diferencia radica en el patrón de resección y en 
el pedículo de aporte vascular al complejo areola-pezón.48 

 
 
Método cualitativo: es la descripción minuciosa de personas, eventos, lugares 
interacciones y comportamientos de los actores sociales por medio del trabajo 
etnográfico, la técnica de la observación, y la entrevista; este método busca los 
pormenores, los detalles y las particularidades. “Cualidad viene del latín qualitas, y 
                                                                                                                                                     
Disponible en Internet: http://definicion.de/fenomeno/ 
47 Ibid., p.37. 
48 Portal Definiciones de Medicina. [Consultado: septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet:http://www.definicionesdemedicina.com/mamoplastia/ 

http://definicion.de/fenomeno/
http://www.definicionesdemedicina.com/mamoplastia/
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ésta deriva de qualis (cuál, qué). De modo que a la pregunta por la naturaleza o 
esencia de un ser: ¿qué es?, ¿cómo es?, se da la respuesta señalando o 
describiendo su conjunto de cualidades o la calidad del mismo.”49  
 
 

Las acepciones de la cualidad pueden reducirse a dos, de las cuales una se 
aplica con mayor propiedad y rigor. En efecto, en primer lugar, cualidad es la 
diferencia o característica que distingue una sustancia o esencia de las otras… Y 
en la lógica hace ver que la forma sintética de la cualidad no puede reducirse a 
sus elementos sino que pertenece esencialmente al individuo y es la que hace 
que éste sea tal o cual.50 

 
 
Movilización Social: entendida como la manifestación de actores sociales 
afectados por el fenómeno de las prótesis mamarias PIP. 
 
 
Orientación Editorial: inclinación de la información publicada respecto a las 
prótesis mamarias PIP, en el  contexto nacional frente  al contexto internacional. 
 
 
Periódico: es una publicación impresa que tiene como finalidad informar a la 
sociedad de hechos noticiosos y se pronuncia constantemente; en el caso de El 
País y El Tiempo, son medios impresos que se presentan diariamente. Las 
funciones principales de los periódicos son informar, educar y entretener, y 
publican diversos géneros periodísticos como crónicas, reportajes, artículos de 
opinión, entrevistas, entre otros. 
 
 
PIP: la siglas atribuyen al nombre Poly Implant Prothèse, que durante 20 años, 
hasta el 2010 fue una fábrica francesa de prótesis de silicona; el relleno de las 
prótesis PIP, no corresponde a lo autorizado para introducirse en el cuerpo, éstas 
prótesis son defectuosas y se están presentando numerosas roturas en el cuerpo 
de miles de mujeres en el mundo entero. 
 

PIP destinaba la mayoría de su producción a la exportación, principalmente a 
países de América Latina, una región en la cual el aumento paulatino del poder 
adquisitivo y en algunos casos el culto a la belleza y a los grandes senos, 
convertía a las mujeres en un atractivo mercado para procedimientos de cirugía 

                                                 
49 MARTINEZ, Miguel “La Investigación Cualitativa (Síntesis conceptual)” Pag 127. [Consultado: 
septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/pdf/a09v9n1.pdf 
50 ARISTÓTELES. “Metafísica”, (Libro 5, Cap. 14: De la cualidad). (1973, pág. 221). 
 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/pdf/a09v9n1.pdf
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estética.”51 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este Trabajo de grado se realizó en la ciudad de Cali – Colombia, durante los 
meses de febrero a junio del 2013. Se visitó la hemeroteca de la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero, con el fin de encontrar información en los 
periódicos El País y El Tiempo; sin embargo, la información era insuficiente en los 
meses que se propuso trabajar inicialmente y como alternativa, se acudió a buscar 
información en las páginas web de ambos periódicos; pero al realizar esta 
búsqueda, elpais.com no contaba con suficiente información, caso contrario al 
material encontrado en eltiempo.com, es por esto que se utilizó únicamente esta 
última, como fuente de información para realizar la investigación en torno a lo 
relacionado con las prótesis mamarias PIP, teniendo en cuenta que la mayor 
cantidad de información fue encontrada en el periodo diciembre de 2011 a abril de 
2012. 
 
 
En julio del año 2011, la reforma de la salud era un tema muy importante en  
nuestro país, dicha reforma consiste en beneficiar a unos  22,5 millones de 
colombianos poniendo en marcha el Plan Obligatorio de Salud (P.O.S) afirma la 
ministra de salud, Beatriz Londoño.52 
 
 
Según el artículo: “Entró en vigor reforma a la salud que busca la igualdad del 
servicio para todos los colombianos”, publicado en julio del 2011. Publicado en el 
portal web de radio nacional de Colombia: 
 
 

La reforma busca que todas las personas tengan los mismos tratamientos, 
procedimientos, medicamentos de calidad y tecnología y que puedan ser 
atendidos en cualquier parte del país…Este nuevo plan deja por fuera 
procedimientos que no tengan por objeto contribuir al diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de una enfermedad como los estéticos, cosméticos o suntuarios, o 
el suministro de lentes de contacto y sillas de ruedas.53 

  

                                                 
51 DUPONT, Armando. “PIP: los implantes mamarios que desataron el pánico”, Enero 2012. 
[Consultado: septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://blogs.tudiscovery.com/noticias/2012/01/pip-los-implantes-mamarios-que-desataron-el-
p%C3%A1nico.html 
52

 “Entró en vigor la reforma a la salud que busca la igualdad del servicio para todos los 
colombianos”, Julio de 2012. Disponible en Internet: http://www.radionacionaldecolombia.gov.co 
53 Ibid., p.40.  
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El presidente Juan Manuel Santos  en agosto del 2011, se pronuncia ante el país 
ratificando los beneficios que traerá esta nueva reforma a la salud, pues aunque la 
nación sufriría varios cambios en este ámbito, serían de gran ayuda para los 
usuarios, pues se reflejaría en un servicio integral y equitativo. "Todos los 
colombianos van a ser atendidos no importa qué enfermedad tengan… la salud es 
un servicio social y un derecho que tienen los colombianos". Señaló el 
presidente.54   
 
 
Además Colombia atravesaba una fuerte crisis con respecto a la ilegalidad de 
clínicas y de procedimientos estéticos que se realizaban en el país llevando a 
miles de colombianos a quejarse frente a esta negligente situación. “Un promedio 
de 10 mil denuncias por malas prácticas médicas, derivadas de los lugares donde 
se realizan las cirugías, se presentan anualmente en Colombia ante entidades 
como la Superintendencia Nacional de Salud.”55  
 
 
El Tiempo es un periódico distribuido a nivel nacional, que se ha convertido en uno 
de los referentes periodísticos más importantes en Colombia; fue fundado el 30 de 
enero de 1911 por Alfonso Villegas Restrepo para respaldar al partido republicano, 
del entonces presidente Carlos Restrepo; sin embargo, dos años más tarde, fue 
vendido a Eduardo Santos. Con 102 años de existencia se ha caracterizado por 
ser democrático, ha demostrado ser un medio impreso influyente en nuestro país, 
ha escrito por más de 100 años la historia de Colombia, lo que le ha permitido ser 
una fuente confiable para los historiadores quienes hurgan en él para esclarecer 
procesos. Sus secciones tratan de temas como la economía, deportes, política, 
cultura, noticias a nivel nacional y mundial, entre otras.  
 
 
El fenómeno de las Prótesis Mamarias PIP, ha sido un acontecimiento importante 
particularmente para las mujeres colombianas que se vieron afectadas por tener 
este tipo de material en su cuerpo, ya que según noticias publicadas por diferentes 
medios de comunicación, este tipo de prótesis podrían afectar su salud y verse 
perjudicadas. Este hecho ha ocasionado desconcierto a nivel nacional, ya que se 
permitió el ingreso de material estético riesgoso al país, el cual fue aprobado por el 
ente dedicado al control y vigilancia, la calidad y seguridad de los productos 
farmacéuticos y alimenticios Invima, que daba fe del buen material de las prótesis.  
 
 
                                                 
54 “Presidente Santos anuncia cambio en el sistema de salud”,  agosto de 2011. [Consultado: 
Febrero de 2013]. Disponible en Internet: http://noticias.terra.com.co/nacional/presidente-santos-
anuncia-cambio-en-sistema-de-salud,b8415c465eeb1310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html 
55 CAICEDO NARNJO, Lina. “¿Cirugías plásticas? Dígale no a los ‘piratas’ ”. [Consultado: Febrero 
de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.saludyesteticaencolombia.com/cirugia/MainAnnounce2.asp?key=78 

http://noticias.terra.com.co/nacional/presidente-santos-anuncia-cambio-en-sistema-de-salud,b8415c465eeb1310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.co/nacional/presidente-santos-anuncia-cambio-en-sistema-de-salud,b8415c465eeb1310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://www.saludyesteticaencolombia.com/cirugia/MainAnnounce2.asp?key=78
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El Tiempo, ha dedicado secciones para hablar de este problema, con titulares 
como los siguientes: “Preocupación en el mundo por prótesis mamarias 
riesgosas.”, “Mujeres unidas por el drama de los PIP”, “'15 mil colombianas en 
riesgo por prótesis de seno': Invima”, “En Colombia implantaron 15 mil prótesis 
cuestionadas”, “El sistema de salud pagará el retiro de implantes en 3 casos.”     
Titulares como estos han sido publicados en el periódico el tiempo.com. Para la 
realización de este Trabajo de grado, se tomaron las publicaciones que éste ha 
emitido durante un lapso que comprende el periodo diciembre de 2011 a abril de 
2012; se procedió a tomar previamente toda la información encontrada en estos 
meses, para realizar el análisis en cuanto al tratamiento informativo que este 
medio le dio al hecho de los implantes mamarios PIP. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
La investigación que se realizó fue de tipo cualitativo, en la que se analizó el 
tratamiento informativo que el periódico El Tiempo le dio al Fenómeno de los 
Implantes Mamarios PIP, durante diciembre de 2011 a abril de 2012.  
 
 
Se escogió este tema ya que la información que circulaba en diferentes medios de 
comunicación logró preocupar en gran manera a la mayoría de mujeres que tenían 
este tipo de implantes dentro de sus cuerpos; esto se dio ya que al inicio de esta 
polémica la información publicada fue de carácter alarmante, lo que empezó a 
ocasionar una serie de eventos entorno a esta polémica llamada PIP.  
 
 
Como técnica se tuvo en cuenta el análisis de contenido para analizar la 
información publicada durante el tiempo planteado anteriormente; esta técnica 
permitió describir y analizar la información, logrando identificar diversas temáticas 
y actores sociales comprometidos con este hecho; además, se comparó la 
información de contexto nacional frente al contexto internacional presente en el 
periódico El Tiempo. 
 
 
Las temáticas edificadas en la información referente a las prótesis mamaria PIP, 
fueron clasificadas de la siguiente manera: Salud Pública, Marco Jurídico, Estética 
y Movilización Social. 
 
 
Con respecto a los actores sociales comprometidos con el fenómeno, se hallaron 
entidades privadas y públicas; así mismo, personas involucradas con este hecho, 
tales como: el gobierno australiano, las autoridades sanitarias de Francia, la 
Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y Productos de la Salud (AFSSAPS), la 
Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud de Francia, la empresa 
Poly Implant Prothèse, el fundador de la empresa PIP Jean Claude Mas, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea (CE), el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la viceministra 
técnica Paula Acosta, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento 
de Distrital de Salud (Dadis), la Universidad Nacional, el Ministerio de Protección 
Social, el Hospital Universitario del Valle (HUV), Fondo de Solidaridad y Garantías 
(Fosyga), los hospitales El General y La María y el Hospital Universitario Cari ESE. 
 
 
Finalmente, se comparó la orientación editorial en el contexto nacional frente al 
contexto internacional, de las noticias publicadas en eltiempo.com. Se encontraron 
14 noticias en el contexto internacional que daban referencia a información de las 
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prótesis PIP, en países como Francia, siendo éste, el lugar donde se originó la 
problemática. En cuanto al contexto nacional, se hallaron 41 noticias que 
enfatizaron en cómo afectó esta problemática a Colombia y cuáles fueron las 
soluciones que se plantearon por parte de las entidades públicas y privadas. 
 
 
5.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Se utilizó el método cualitativo (histórico - hermenéutico), ya que a través de este 
enfoque se da cuenta de las interpretaciones que se generan entorno a un hecho 
que se sitúa en un espacio, en un tiempo determinado y que tiene actores sociales 
implicados,  mediante el debido análisis a una serie de contenidos que permiten 
dar cuenta del tratamiento informativo. Para esto se utilizó una matriz en la que se 
clasificaron las 55 noticias encontradas, en cuatro dimensiones que se 
establecieron para el análisis: Salud Pública, Estética, Marco Jurídico y 
Movilización Social, además se clasificó la información en dos contextos: nacional 
e internacional.  
   
 
5. 2 INSTRUMENTOS   
 
 
Para realizar esta investigación, se desarrolló una revisión de información tipo 
secundaria a las noticias encontradas en el periódico virtual El Tiempo, durante el 
periodo diciembre de 2011 a abril de 2012, con el fin de dar respuesta a los 
objetivos planteados en este proyecto de investigación, previo a esto se 
sistematizó la información para proceder a analizarla. 
 
 
5.3 PROCEDIMIENTO   
 
 
El proceso para realizar este Trabajo de grado consta de tres etapas: 
 
 
Etapa 1: Recolección del material informativo presente en las publicaciones del 
periódico El Tiempo. 
 
 
Etapa 2: Selección del material recolectado pertinente a la investigación. 
 
 
Etapa 3: Sistematización y análisis del material seleccionado. 
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6. RECURSOS 
 
 
6.1 TALENTO HUMANO  
 
 
Director de Trabajo de grado: Orlando Puente. 
 
 
Investigadoras: Diana Carolina Rodríguez Ruiz  y Marcia Alejandra Guevara Díaz. 

 
 

6.2 RECURSOS MATERIALES 
 
 
Se utilizó como referencia Trabajos de grado que abordaron el tema del 
tratamiento informativo, también se utilizaron documentos de autores expertos en 
el tema, documentos que giraron en torno al periódico El Tiempo, al igual que a la 
polémica de las prótesis PIP en el periodo diciembre 2011 a abril de 2012. 
 
 
Se utilizó el computador como herramienta indispensable para terminar la escritura 
de la investigación. 
 
 
6.3 RECURSOS FINANCIEROS  
 
 
Se contó con el dinero para fotocopias, impresiones, anillados, transporte, entre 
otros. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
 
 
Cuadro 1. Cronograma de actividades 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                            MESES     

ETAPAS Y ACTIVIDADES FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 
Recolección de  
Material periodístico que  
aborde la temática.           
Selección de material  
periodístico pertinente  
para la investigación.             

Análisis del  material  
periodístico seleccionado.              
Sistematización de acuerdo a 
la información analizada.                                                

Entrega del proyecto.                                                
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8. RESULTADOS 
 

 
8.1 TEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN LA INFORMACIÓN SOBRE EL 
FENÓMENO PIP (POLY IMPLANT PROTHÈSE), EN MUJERES IMPLANTADAS 
CON PRÓTESIS MAMARIAS, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO ELTIEMPO. 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del rastreo de información 
del diario El Tiempo sobre el fenómeno PIP (Poly Implan Prothése) desde el mes 
de diciembre de 2011 hasta abril de 2012, con el propósito de identificar las 
temáticas de mayor relevancia.  
 
 
La información encontrada alude al campo de la Salud Pública, Marco Jurídico, 
Dimensión Estética e iniciativas de tipo ciudadana, esta última,  considerada como 
prácticas de Movilización Social de personas comprometidas con el fenómeno. 
 
 
Durante este periodo de tiempo se encontraron cincuenta y cinco noticias 
relacionadas con las temáticas anteriormente expuestas.  
 
 
La fuente informativa de la que se extrajo la información es el diario El Tiempo que 
se distribuye a nivel nacional en el territorio colombiano. Las agencias de prensa 
nacional e internacional que fomentaron la información de este diario fueron las 
siguientes: 
 
 
Cuadro 2. Agencias internacionales y autores  
 

 
AGENCIAS 

INTERNACIONALES Y 
AUTORES 

CANTIDAD NOTICIAS 
PUBLICADAS 

AFP 1 
AFP-EFE 2 
CON REUTERS Y AFP 1 
EFE 4 
MARSELLA AFP 2 
TOTAL 10 
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Cuadro 3. Agencias nacionales y autores  
 
 

AGENCIAS NACIONALES Y 
AUTORES 

CANTIDAD NOTICIAS 
PUBLICADAS 

ANGÉLICA CERVERA A 1 
CECILIA RODRÍGUEZ 2 
CRISTINA ESTUPIÑAN CH 1 
EDITORIAL 1 
ELTIEMPO.COM 1 
LEONARDO HERRERA 
DELGHAMS 

1 

REDACCIÓN CALI 6 
REDACCIÓN CARTAGENA 1 
REDACCIÓN MEDELLÍN 3 
REDACCIÓN REDES 
SOCIALES 

1 

REDACCIÓN SALUD 5 
NULLVALUE 20 
EL TIEMPO 2 
TOTAL 45 

 
 
En diciembre del año 2011, se encontraron 6 noticias relacionadas con el 
fenómeno de las prótesis mamarias PIP. En enero de 2012 se hallaron 28 noticias. 
En febrero se encontraron 13 noticias, en marzo 5 noticias y en abril 3 se 
relacionaron con este hecho. 
 
 
Con respecto a las diferentes temáticas, 38 noticias se relacionan con el ámbito de 
Salud Pública, siendo el ámbito que más noticias obtuvo durante este periodo de 
tiempo, seguido de Marco Jurídico con 7 noticias encontradas, 3 en la Dimensión 
Estética y 4 en iniciativas de Tipo Ciudadana (Movilización Social). Dentro de las 
noticias encontradas, 2 se relacionaron altamente con el ámbito de la Salud 
Pública y Marco Jurídico y una noticia vinculada con el ámbito de la Salud Pública 
y la Estética. 
 
 
De acuerdo con el anterior informe, se puede analizar que en primera instancia, 
las noticias encontradas relacionadas con la Dimensión de Salud Pública, se 
dieron, posiblemente, en razón a que las prótesis mamarias estaban ocasionando 
afección en la salud de las mujeres implantadas con esta marca.  
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Lo anterior refleja que el ámbito de la Salud Pública, fue la razón más relevante 
por la cual, el medio se basó en publicar la mayoría de noticias vinculadas a esta 
problemática. 
 
 
Información Publicada en relación con la Salud Pública: en primer lugar, se 
encontraron 38 noticias relacionadas con el área de la Salud Pública, de las cuales 
cinco corresponden a diciembre. Para efectos del análisis se tuvo en cuenta 
correlacionar la información de cada una de las categorías, cuatro temáticas, con 
el origen de la información, en tanto el ámbito nacional, como el internacional en el 
cual se produjeron. 
 
 
El 22 de diciembre de 2011, El Tiempo publicó la primera noticia del mes, en el 
que se empezó a especular que las prótesis mamarias PIP podrían ocasionar 
cáncer al romperse. “En Francia, donde más de 30 mil mujeres son usuarias de 
prótesis de esta clase, se han reportado nueve casos de cáncer, uno de ellos con 
desenlace fatal.”56 
 
 
El 26 de diciembre de 2011, El Tiempo publicó una noticia bajo el título “15 mil 
colombianas en riesgo por prótesis de seno: Invima”, en la que se hace un llamado a las 
mujeres que portan las PIP, para que se pongan en contacto con su médico y así 
saber si es necesario o no retirar sus implantes mamarios; además se pide a los 
especialistas que se contacten con sus pacientes para verificar su estado de salud 
y poder definir cómo proceder.  
 
 

En un comunicado, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva (SCCPR), recomendó a los usuarios de estas prótesis ponerse en 
contacto con el especialista que los trató, para verificar si es necesario retirarlas o 
no…El cirujano plástico Alfredo Díaz Torres, miembro de la Sociedad, va más 
allá y pide que los especialistas que hayan implantado las PIP, se pongan en 
contacto con sus pacientes y reemplacen sus prótesis por unas de buena 
calidad.57 
 

                                                 
56 REUTERS Y AFP. Preocupación en el mundo por prótesis mamarias riesgosas, diciembre  2011. 
[Consultado: febrero de 2013].Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10923564 
 
57 EL TIEMPO. “15 mil colombianas en riesgo por prótesis de seno”: Invima, diciembre  2011. 
[Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10926343 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10923564
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10926343
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En esta misma noticia, el Ministerio de Salud de Francia, pide que se localice al 
fundador de la empresa PIP, Jean Claude Mas de 72 años, quién no ha sido visto 
en público desde que estalló el escándalo en el 2010. 
 
 
En este mes, las víctimas de América Latina se preguntan ¿Cuál será la gestión 
para retirar sus implantes PIP?, considerando que las autoridades de Francia ya 
han anunciado que las prótesis de miles de mujeres implantadas serán 
reemplazadas con un cargo al sistema de salud de su país.  
 
 
Una de las posibles soluciones que la abogada argentina Virginia Luna propone es 
que las clínicas estéticas ofrezcan el reemplazo de los implantes sin ningún costo. 
"Estoy representando legalmente a un grupo de 50 mujeres, pero cada vez somos 
más", dijo. "En algunos casos ya hemos arreglado nuestro reclamo por vía 
extrajudicial y el que pagó fue el seguro de los profesionales que nos operaron", 
agregó.58  
 
 
El 27 de diciembre del 2011, se publicó la noticia “En Colombia implantaron 
15.000 prótesis cuestionadas” que la empresa de prótesis PIP, fabricó alrededor 
de 100 mil prótesis cada año, la mitad fueron exportadas a Sur América en países 
como Venezuela, Brasil, Colombia y Argentina. 
 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima), alrededor de 15.000 unidades de PIP habrían sido implantadas en 
Colombia, antes de que cancelara, en octubre del 2010, el registro sanitario a 
este producto y se recogieran y  
destruyeran 9.497 prótesis.59  
 
 

Tanto el 26 como el 27 de diciembre, el diario El Tiempo publica que las prótesis 
PIP, además de presentar un índice de rompimiento alto, está fabricado con un 
tipo de silicona industrial, material nocivo para la salud. 
 
 

El escándalo por los implantes mamarios PIP, que tiene preocupadas a cerca de 
500 mil mujeres en el mundo, se intensificó esta semana tras la revelación de 
que las prótesis defectuosas contenían un aditivo para carburantes, que sería 
lesivo… “Muchas de estas PIP no sólo presentan un índice de rompimiento más 

                                                 
58 Ibid., p.50 
59 NULLVALUE. En Colombia implantaron 15 mil prótesis cuestionadas, diciembre 2011. 
[Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5053727 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5053727
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alto, sino que su contenido está fabricado con base en un tipo de silicona 
industrial, un biopolímero que, de entrar en contacto con el tejido mamario, 
genera rechazo y puede producir siliconas, unas masas difíciles de retirar”, afirmó 
el cirujano plástico Alfredo Díaz Torres, miembro de la Sociedad Colombiana de 
Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.60  
 
 

En enero del 2012, se encontraron siete noticias de las 21 que se refieren a al 
ámbito de la Salud Pública, en las que se profundiza a mayor cabalidad el material 
con el que estaban fabricadas las PIP, pues contiene aditivo para carburantes, “las 
prótesis de la empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP) contenían una 
mezcla de productos encargados a grandes grupos de química industrial que 
jamás fueron objeto de ensayos clínicos en cuanto a su eventual nocividad para el 
organismo humano.”61 
 
 
Además se reporta que la rotura sigue siendo superior con respecto a prótesis de 
otras marcas, este escándalo lleva a que las mujeres reaccionen preventivamente 
por temor a posibles afecciones a la salud que le atribuyan a este hecho. “Según 
las cifras, se han registrado 1.143 rupturas de implante, así como 495 casos de 
reacciones inflamatorias. En las 672 extracciones preventivas de prótesis 
registradas por (AFSSAPS), 23 rupturas fueron descubiertas y 14 casos de 
transpiración de la silicona.”62 
 
 
En Francia ya se han reportado 20 casos de cáncer en comparación con el cierre 
del año 2011, en el que se habían reportado solo nueve; sin embargo, desde la 
información disponible, aún no se sabe con certeza si la causa de esta 
enfermedad es atribuida a la rotura de estos implantes. 
 
 
En el contexto nacional, el 4 de enero de 2012, se publica la noticia “Sistema de 
Salud pagará retiro de implantes PIP en 3 casos” en el que se menciona que el 
Ministerio de Salud y Protección Social colombiano, cubrirá los costos de la 
extracción de las prótesis en tres casos. La viceministra técnica Paula Acosta 
explicó que esto ocurrirá "si fueron implantadas dentro de un proceso de 
reconstrucción, por tratamiento de males como el cáncer; en caso de urgencia por 

                                                 
60 REDACCIÓN SALUD.Sistema de salud pagará el retiro de implantes PIP en tres casos, enero 
2012. [Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10935309 
61 MARSELLA, AFP. Prótesis mamarias francés PIP contenían un aditivo para carburantes, enero 
de 2012. [Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10932721 
62 Ibid., p.51. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10935309
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10932721
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ruptura, y cuando el implante haya sido puesto con fines estéticos, siempre y 
cuando el médico tratante lo determine.”63 
 
 
También esta entidad pública aclaró que de acuerdo a las normas vigentes, el 
sistema no podrá cubrir el costo de las nuevas prótesis de aquellas mujeres que 
se implantaron las PIP con fines estéticos. "En estos casos -aseguró Acosta-, el 
procedimiento deberá ser pagado por el propio paciente.”64 
 
 
El 5 de enero de 2012, el gobierno australiano, determinó que los implantes PIP, 
no tienen vínculos fuertes con el cáncer mamario, a diferencia de países como 
Francia, en el que se han presentado más de 20 casos de cáncer atribuyendo esta 
enfermedad a dichos implantes, prendiendo las alarmas de salud al punto de 
prohibir el uso de implantes PIP en cirugías estéticas. “La Administración de 
Bienes Terapéuticos (TGA), organismo vinculado al Ministerio de Salud, dio 
anoche la valoración de un panel de expertos que consideró que - no existe 
evidencia de una mayor tasa de ruptura de los implantes PIP en este país-”. 65  
 
 
Cuatro noticias fueron publicadas el 8 de enero de 2012, en las que sale a relucir 
una vez más el hecho de que en Colombia hay 15.000 mujeres en vilo, esperando 
por una solución gubernamental. “Esta semana, el Ministerio de Salud anunció 
que el Estado costeará el retiro de estas prótesis y que en próximos días se 
definirá el valor máximo que se pagará por estas cirugías.”66  
 
 
La viceministra técnica colombiana, dio a conocer que los procedimientos se 
realizarán en instituciones públicas, y también reafirmó lo que había asegurado en 
días anteriores al informar que el sistema de salud no asumirá el costo de los 
nuevos implantes mamarios cuando su motivación fue netamente estética. 
 
 
Durante estos días, cirujanos y especialistas en el área de la salud pública, se 
muestran inconformes con la falta de diligencia por parte de Invima, puesto que le 
atribuyeron un registro sanitario a las prótesis PIP cuando el mismo instituto  había 
                                                 
63 REDACCIÓN SALUD. Sistema de salud pagará el retiro de implantes PIP en tres casos, enero 
2012. [Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10935309 
64 Ibid., p.52. 
65 EFE. Australia da luz verde a las prótesis mamarias PIP, enero 2012. [Consultado: febrero de 
2013]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10935906 
66 REDACCIÓN SALUD. Prótesis mamarias PIP tienen en vilo a 15 mil colombianas, enero 2012. 
[Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10939771 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10935309
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10935906
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10939771
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determinado que estos dispositivos eran de alto riesgo. “Blanca Cajiras, directora 
del Invima, se defiende y dice que esa entidad actuó de "manera oportuna" al 
conocer las alertas internacionales por las condiciones de las PIP, cancelando el 
registro y recogiendo y destruyendo cerca de 9.500 de ellas.”67  
 
 
Dos días después, el 10 de enero de 2012, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, afirmó que aún no se sabe el monto financiero que se le atribuirá al retiro 
de las prótesis y tampoco se sabe quiénes serán los autorizados para retirarlas. 
 
 
Esta misma noticia nos habla del caso de una mujer que perdió un seno, debido a 
que sus implantes presentaron ruptura.   
 
 

La paciente se realizó una cirugía de implantes de seno en enero del año 2005. 
Inicialmente la cirugía salió bien y, "aunque sentía incomodidades", le decían que 
era un efecto secundario común en este tipo de cirugías. 
En el año 2010, en junio, la mujer empezó a sentir un fuerte dolor en el seno 
izquierdo, pero también le dijeron que era algo normal.  
 
 
Año y medio después el seno de la mujer empeoró. En ese momento acudió a su 
EPS donde le indicaron que no se presentaba nada anormal. El dolor era tan 
fuerte que regresó a consulta y fue en esta última cuando le diagnosticaron la 
ruptura del implante en el seno izquierdo.68 

 
 
El 17 y 18 de enero de 2012, en la ciudad de Cartagena, el Departamento Distrital 
de Salud hizo un llamado a las mujeres que tienen las prótesis PIP a que se 
dirigieran a las oficinas del departamento de salud, para establecer  cuantas 
mujeres tienen dichas prótesis. "Estamos solicitando a las mujeres que se 
encuentren en esta situación acercarse a las oficinas del Dadis para censarlas y 
proceder a buscar las estrategias y alternativas de tratamiento", convocó Rubén 
Romero, director del Departamento Distrital de Salud.69 
 
 

                                                 
67 Ibid., p.53. 
68 ELTIEMPO. Una mujer perdió un seno por la rotura de sus implantes, enero 2012. [Consultado: 
febrero de 2013]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
10942237 
69 REDACCIÓN CARTAGENA. Buscan establecer cuantas mujeres tienen implantes PIP en 
Cartagena, enero 2012. [Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10956887 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10942237
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10942237
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10956887
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El 24 y 25 de enero de ese mismo año, la Universidad Nacional de Colombia 
realizó el primer análisis del material de las prótesis PIP los médicos que realicen 
las extracciones de las prótesis, deben enviar muestras al departamento de 
química de la universidad para determinar si el contenido de las mismas es tóxico 
o no para la salud de las mujeres. 
 
 
La investigación busca comparar las prótesis PIP con dos marcas aprobadas por 
la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos y han establecido 
estudiar al menos 500 muestras. "Cuando encontremos diferencias en su 
composición podremos analizar sus componentes y saber si la silicona es pura. 
Con eso, incluso, podríamos crear una metodología para analizar todas las 
prótesis que entren al país", afirmó César Sierra, profesor del Departamento de 
Química.70  

 
 

El día 29 de este mes, La Organización Mundial de la Salud (OMS), se pronunció 
frente a los implantes de prótesis PIP y lanzó un mensaje en el motivaba a 
quienes están implantadas con estas prótesis, consultar con su médico si 
sospechan que hay ruptura o si hay síntomas de dolor o de preocupación 
constante.71 
 
 
 A finales de este mes, El Tiempo evidencia que se presentó un incremento en 
consultas por parte de la comunidad implantada con PIP debido a la cantidad de 
información recibida por los medios de comunicación. 
 
 
Ayer, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), Seccional Pacífico se 
pronunció ante el incremento importante de consultas con situación de alarma 
entre la comunidad, por la avalancha de información, con relación a las prótesis 
mamarias PIP (Poli Implant Prótesis). 
 
 
En Cali, el gobierno dispuso retirar los implantes a las mujeres que soliciten su 
extracción; sin embargo, ellas se quejan porque cuando acuden a la EPS, las 
remiten a la clínica donde fueron operadas pero lamentablemente no les brindan 

                                                 
70 NULVALUE. Analizarán silicona de las prótesis PIP en Colombia, enero 2012.  [Consultado: 
febrero de 2013]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
5133713 
 
71 NULVALUE. OMS lanza consejo sobre implantes PIP, enero2012.  [Consultado: febrero de 
2013]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5148362 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5133713
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5133713
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5148362
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una solución al respecto. “El lío está en que no es obligatorio ponerles unos 
implantes nuevos.”72 
 
 
En febrero de 2012 se hallaron siete noticias relacionadas con Salud Pública y en 
dos noticias presentadas el 3 de febrero se presentó información que daba a 
conocer que las prótesis PIP no suponían un riesgo mayor a la de cualquier otra 
marca, pues la Comisión Europea aseguró que no se logró evidenciar si dichas 
prótesis "son más propensas a fallar que las de otros fabricantes".73 
 
 
Sin embargo, el informe reconoce que hay un riesgo de inflamación si se llegara a 
romper el implante; pero que estas no producen un riesgo mayor para la salud de 
las implantadas. “La principal conclusión del informe presentado es que no parece 
haber un riesgo sanitario más elevado para los pacientes portadores de estos  
implantes (los fabricados por PIP) que para los de otros tipos de prótesis, destacó 
el portavoz.”74  
 
 
En Cali el Ministerio de Protección Social, elige al Hospital Universitario del Valle 
(HUV) para realizar las extracciones de las prótesis PIP; así lo afirman dos noticias 
publicadas en El Tiempo los días 19 y 21 de febrero de 2012, en las que dan a 
conocer que de 24 instituciones de Colombia, el HUV es una de esas instituciones 
que podrán realizar este procedimiento ya que es el único hospital público en la 
ciudad. Las afectadas deberán asistir a una valoración con un médico cirujano 
quien determinará el estado de las prótesis y la paciente decidirá si se retira o no 
las mismas; en caso de que las prótesis deban ser retiradas, el costo será 
respaldado por el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga). 
 
 

Por cada procedimiento el Fondo de Solidaridad y Garantías reconocerá 4,2 
salarios mínimos, unos 2'400.000 de pesos, que incluyen el retiro de la prótesis, 
lavado en caso de rotura y el reacomodo del tejido mamario. La instrucción 
ministerial no incluye el reemplazo de la prótesis. Si la paciente quiere volver a 

                                                 
72 REDACCIÓN CALI. Avalancha de consultas por implantes mamarios en Cali, enero 2012. 
[Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11033083 
73 EFE. PIP no son más riesgosos que otros implantes, febrero 2012. [Consultado: febrero de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5166428 
74 EFE. Los implantes no son más riesgosos que otros implantes: Comisión Europea, febrero 2012. 
[Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11057121 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11033083
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5166428
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11057121
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implantar la prótesis se le ofrecerán procedimientos que pueden oscilar entre 1,5 
ó 2 millones de pesos.75 

 
 
El Ministerio de Protección, declaró este fenómeno como un problema de salud 
pública a nivel nacional y fue por esta razón que decidió asumir los costos de 
extracción de las prótesis. 
 
 
Para que la paciente pueda acudir al retiro de las prótesis PIP, deberá presentar 
una copia de la historia clínica y de la etiqueta con las características de la marca, 
número de serie y la fecha en la que fue implantada.  
 
 

Las primeras en pasar a quirófano serán las vinculadas a los regímenes 
contributivo o subsidiado. Quienes no cuenten con seguridad social tendrán que 
esperar porque está pendiente la reglamentación. "No solo se atenderá a 
pacientes que presenten rotura de la prótesis, también a mujeres que no hayan 
presentado problemas, pero igual quieren retirarlas", dijo la directora del HUV, 
Lucero Urriago.76  
 
 

Frente a esta información y aunque pueda corresponder a otra de las categorías 
introducidas por el proyecto para el análisis relacionada con Movilización Social, 
presentamos esta noticia en la medida en que corresponde a una reacción frente 
al tema de Salud Pública. Las mujeres pertenecientes a la fundación H2O 
Corporación, siguen expresando su inconformidad frente a este hecho, pues no 
están de acuerdo con que se les cobre el reemplazo de las nuevas prótesis. 
“Gladys Arcila dijo que la fundación seguirá adelante en su propósito de lograr que 
los implantes sean reemplazados a través de una acción popular pues muchas 
acudieron a la cirugía por autoestima.”77  
 
 
En Medellín, solo será necesario que el médico cirujano certifique que la paciente 
tiene prótesis mamarias PIP, para que pueda realizarse la extracción en dos 
hospitales designados por el Ministerio de Protección Social, que son La María y 
El General. En esta misma noticia publicada el 22 de febrero, Hernando 
Santamaría Durán presidente de la Asociación Nacional de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, da a conocer que en Colombia se habrían implantado unas 16.000 
prótesis lo que muestra que la cantidad de prótesis registradas ha aumentado, es 
                                                 
75 REDACCIÓN CALI. El hospital Universitario se alista para retirar las prótesis PIP, febrero 2012. 
[Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11188001 
76 Ibid., p.56. 
77 Ibid., p.56. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11188001
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decir 1.000 prótesis más comparado a las 15.000 del mes de diciembre. “El 
secretario de Salud de la ciudad, Gabriel Jaime Guarín, da un dato más 
conservador, en el sentido de que esperarían unas 1.800 mujeres para la 
extracción, pues muchas ya han ido donde los especialistas que se 
los introdujeron.”78 
 
 
En marzo de 2012 El Tiempo publicó tres noticias relacionadas con Salud Pública; 
el 2 de marzo de 2012 se publicaron dos noticias que informaban que debido a la 
tardanza de un documento que autorizara el cobro al Fosyga, el procedimiento 
quirúrgico de la remoción de las prótesis se encontraba retenido. 
 
 
El 23 de marzo, fue publicada una noticia bajo el título “Remoción de implantes 
PIP sufre un nuevo traumatismo”, en la que se expresa que a la problemática 
anterior, se le suma que en Medellín varias pacientes no poseen historia clínica ni 
los datos que se requieren para que salgan beneficiadas con la extracción de las 
prótesis. " - Esto ocurre porque las clínicas donde se hicieron el procedimiento ya 
las han cerrado, por irregularidades o porque simplemente fueron liquidadas y sin 
eso nosotros no podemos hacer la cirugía-, explica Sergio Vélez, gerente del 
Hospital General.”79 
 
 
En abril de 2012, se hallaron dos noticias publicadas en El Tiempo; en una de 
ellas divulgada el día 26, se comenta que en la ciudad de Medellín avanza 
considerablemente la remoción de las prótesis PIP lo que, en parte, evidencia una 
solución al problema puesto que se resolvió el día 31 del mes anterior; fecha en la 
que inició la remoción de los implantes PIP, la acomodación del tejido o reimplante 
de nuevas prótesis. 
 
 

A la fecha se han operado 37 mujeres, 32 de ellas en el General y 5 en La María. 
De este total, 34 se implantaron nuevamente prótesis en el mismo procedimiento, 
cuyo costo no entra en lo cobijado por la Resolución 258 del 16 de febrero de 

                                                 
78 REDACCIÓN MEDELLÍN. En el General y la María de Medellín extraen las prótesis PIP, febrero 
2012. [Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11191302 
 
79 REDACCIÓN MEDELLÍN. Remoción de implantes PIP sufre un nuevo traumatismo, marzo 2012. 
[Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11413881 
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2012, pues lo que se financia son los servicios médico- quirúrgicos, insumos, 
medicamentos y las fases de valoración y respuesta (operación).80 
 
 

La siguiente noticia publicada el 29 de abril, con el título “Cirujanos en busca de la 
tranquilidad después de los PIP”, muestra un resumen de lo que ha sucedido 
desde diciembre de 2011 a la fecha, con respecto a esta problemática de salud 
pública, que se resuelve en que las mujeres implantadas han recuperado la 
tranquilidad porque los cirujanos las están operando. En Cali ya son 50 mujeres 
intervenidas en el HUV. Además se despejaron dudas y se desmintieron rumores 
como que estas prótesis ocasionaran cáncer.  
 
 
El llanto de las mujeres, ad portas de una mamoplastia, que llegaban a los 
consultorios presas del miedo se ha ido enjugando. -Ya ha mermado el escándalo 
y poco a poco vuelve la tranquilidad-, dice Darío Salazar, miembro de la Sociedad 
Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.81  

 
 

La información encontrada en el ámbito de la Salud Pública, refleja cómo se 
desenvolvió esta problemática durante el periodo diciembre de 2011 a abril de 
2012. Esto muestra que desde el momento en que empezaron las especulaciones 
de los posibles riesgos para la salud que este tipo de implantes podría ocasionar 
en las mujeres, medios de comunicación como El Tiempo, dieron a conocer este 
hecho mostrando información continua sobre la problemática y los avances que se 
presentaban respecto al fenómeno. Esto motivó a las agencias especializadas a 
reaccionar dándole una pronta solución al fenómeno para que la salud de las 
víctimas no se siguiera viendo afectada. 
 
 
Información Publicada en relación con el Marco Jurídico: en segundo lugar, la 
información publicada sobre Marco Jurídico arrojó siete noticias publicadas 
durante el periodo de estudio. 
  
 
La primera noticia titulada: “Fundador de PIP admitió ante la policía el engaño 
sobre prótesis” publicada el 5 de enero de 2012, el fundador de las PIP aceptó 
ante a las autoridades que investigaban el caso, que el material contenido en las 

                                                 
80 CERVERA, ÁNGELICA. A 37 mujeres ya les fueron removidas las prótesis PIP, abril 2012. 
[Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5379418 
81 NULVALUE. Cirujanos en busca de la tranquilidad después de los PIP, abril 2012. [Consultado: 
febrero de 2013]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
5385101 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5379418
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5385101
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5385101


61 

 

prótesis PIP pertenecía a un gel que no estaba homologado y según él, era más 
barato y de mejor calidad; además también confesó que se encargó de ocultar 
todos los documentos relativos al gel PIP no homologado.  
 
 
“Jean Claude Mas, de 72 años, es objeto en Francia de dos investigaciones 
judiciales por "engaño agravado" y "heridas y homicidio involuntarios". Fue 
interrogado en dos ocasiones, pero no ha sido inculpado.” A través de un 
comunicado, Mas denunció sobre la “gran  cantidad de mentiras” acerca de estas 
prótesis y dio a conocer, según su versión, que lo único que desean las personas 
afectadas por las PIP es dinero.82  
 
 
La segunda noticia publicada el 7 de enero y titulada: “Creador de implantes PIP 
se confiesa”, Mas (fundador de PIP), además de reconocer que había usado 
“conscientemente un gel no certificado”, reitera nuevamente que las personas que 
han presentado denuncias lo hacen para obtener dinero; agregó también a la 
policía, que engañar al organismo que certificaba las prótesis era fácil y que era 
una tarea cotidiana. 
 
 

470 venezolanas portadoras de los implantes franceses de la marca PIP 
introdujeron ayer una demanda ante la justicia de su país contra los fabricantes y 
comercializa- dores de estas prótesis, a quienes exigen el pago de operaciones 
de extracción y reconstrucción. Se suman así a otras mujeres del mundo que han 
exigido compensación económica.83 

 
 
Luego de las confesiones de Jean Claude Mas, 20 días más tarde el fundador de 
las PIP es detenido  por las autoridades francesas, según informa la tercera noticia 
que se titula: “Detienen al fundador de prótesis PIP” publicada en el Periódico El 
Tiempo.com; el arresto de Mas se realizó en base a una investigación por 
“homicidio y heridas involuntarias” relacionadas con un escándalo sanitario a nivel 
internacional. Mas fue arrestado debido a una investigación iniciada en diciembre 
en Marsella sobre las implicaciones sanitarias de las prótesis mamarias de la 
empresa Poly Implant Prothèse (PIP), y según el fiscal federal Jean Dallest la 
permanencia del empresario bajo custodia podría extenderse hasta por 48 horas.84  

                                                 
82 AFP. Fundador de PIP admitió ante la policía el engaño sobre prótesis, enero 2012. [Consultado: 
febrero de 2013]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
10936872 
83 NULVALUE. Creador de implantes PIP se confiesa, enero 2012. [Consultado: febrero de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5068190 
84  NULVALUE. Detienen al fundador de prótesis PIP, enero 2012.  [Consultado: febrero de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5144864 
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Gladys Arcila, quien dirige la fundación H2O que integra a más de 500 afectadas 
por las prótesis mamarias PIP de Colombia, Chile, España y Estados Unidos, 
comenta que se impondrá una acción popular debido a que el grupo de mujeres 
afectadas no puede seguir “ante la indolencia del sistema de salud”; a esto se 
refiere Gladys en la cuarta noticia titulada “Mujeres acuden a acción popular para 
que les retiren implantes PIP” el día 16 de febrero de 2012, en esta, las mujeres 
implantadas con prótesis PIP después de tantas negativas, deciden utilizar los 
métodos legales para lograr resolver su situación actual. “Ante la recurrente 
negativa de retiro y reemplazo de los implantes mamarios a través de acciones 
tutela, las mujeres que hacen parte de H2O Corporación, una fundación sin ánimo 
de lucro que nació en Cali y que integra a al menos 500 afectadas, acudirá a una 
acción popular para conseguir los procedimientos”.85 

 
 

La quinta noticia publicada el 17 de febrero de 2012, con el título: “Mujeres con 
implantes PIP acuden a la justicia”, toca nuevamente el tema de la acción popular, 
sin embargo se amplía la información relatando que las mujeres buscan por medio 
de esta acción conseguir un procedimiento completo, es decir, buscan conseguir 
la extracción de las prótesis y su respectivo reemplazo. Además, también las 
afectadas denuncian que abogados se “aprovechan” de la situación, debido  a que 
les ofrecen imponer acciones de tutela para que obtengan gratuitamente la 
reconstrucción mamaria gratis, aún sabiendo estos que las respuestas han sido 
negativas. "Estamos organizando las historias clínicas de estas mujeres. Este 
sería nuestro primer paso, porque si bien el Gobierno ha autorizado que se quiten 
las prótesis, quienes acuden a la cirugía requieren un reemplazo. Dejar las cosas 
así es quedar mutiladas" Gladys Arcila.86 
 
 
El mismo día de la anterior noticia, se publica la sexta noticia con el título: “En 24 
hospitales y gratis retirarán los implantes de seno PIP”, esta, se refiere a la 
resolución 258 firmada el 16 de febrero, la cual reglamenta que las mujeres con 
este tipo de prótesis tienen derecho a la extracción de estas y sin ningún costo 
debido a que el Fosyga lo cubrirá. Además informa que las mujeres que deseen 
retirar sus implantes, deben realizarse una valoración y luego acudir a uno de los 
24 hospitales públicos autorizados para estas intervenciones. "Esta resolución es 

                                                                                                                                                     
 
85 REDACCIÓN CALI. Mujeres acuden a acción popular para que les retiren implantes PIP, febrero 
2012. .  [Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11150762 
86 NULVALUE. Mujeres con implantes PIP acuden a las justicia, febrero 2012. [Consultado: febrero 
de 2013]. Disponible en internet:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5204891 
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un acto esencialmente preventivo y está circunscrita solo al retiro de las prótesis -
agregó el viceministro Ramírez-. No contempla el reimplante de unas nuevas.”87 
 
 
La séptima noticia fue publicada el 18 de febrero bajo el título: “Retiro de PIP se 
hará en 24 hospitales”, recuerda los pasos que deben seguir las pacientes que se 
quieren retirar los implantes y señala nuevamente que no se cubrirá el costo de 
nuevos implantes. "Lo que el Estado y el sistema de seguridad social tienen la 
obligación de hacer es evitar el daño en la salud de alguien que tenga implantes 
PIP con problemas. Esa es la preocupación principal ahora. El resto es accesorio", 
señaló el viceministro de Salud y Prestación de Servicios, Carlos Mario.88 
 
 
La información relacionada con este ámbito, refleja los procesos legales que se 
llevaron a cabo, desde el arresto de Jean Claude Mas, hasta las soluciones 
jurídicas que el gobierno colombiano estableció, para dar solución a la 
problemática que tenía en vilo a más de 15.000 colombianas implantadas con las 
prótesis PIP. 
 
 
Dado a que medios de comunicación como el periódico El Tiempo, publicaron 
información que evidenciaba el escándalo provocado por esta problemática, el 
gobierno colombiano reaccionó frente a esta situación estableciendo soluciones 
como la implementación de la resolución 258, que otorgó el derecho de la 
extracción gratuita de las prótesis PIP a las mujeres implantadas con este tipo de 
implantes. De esta manera, las alarmas generadas por esta situación fueron 
disminuyendo pues las mujeres se empezaron a sentir respaldadas. 
 
 
Información Publicada en relación con la Dimensión Estética: en tercer lugar, 
después de las siete noticias relacionadas en el ámbito de Marco Jurídico, se 
encontraron tres noticias que por la información publicada, podemos relacionar 
con la Dimensión Estética del caso PIP.  
 
 
Como se puede apreciar, la primera noticia publicada el 6 de enero de 2012 bajo 
el título: “Fabricaron implantes PIP para hombres”, la empresa francesa Poly 
Implant Prothèse (PIP) fabricó implantes PIP para hombres, especialmente para 
                                                 
87 REDACCIÓN SALUD. En 24 hospitales y gratis retirarán los implantes de seno PIP, febrero. 
[Consultado: febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11162086 
 
88 NULVALUE. Retiro de PIP se hará en 24 hospitales, febrero 2012. [Consultado: febrero de 
2013]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5207548 
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aquellos hombres que necesitan de estas prótesis para reconstruir sus testículos 
porque han sufrido una extirpación a causa de un cáncer. “Con información 
recaudada entre antiguos empleados de la liquidada empresa francesa Poly 
Implant Prothèse (PIP), el diario Le Parisien aseveró que también se habrían 
producido implantes de testículos, pecho y glúteos para hombres”.89 
 
 
La noticia afirma que uno de los extrabajadores de la empresa expresó que tres 
personas habían sido capacitadas específicamente para trabajar en una máquina 
que fabricaba testículos de silicona. Otro extrabajador afirmó que estos implantes 
eran enviados al extranjero con frecuencia. 
 
 
La segunda noticia, relacionada con el ámbito nacional, fue publicada el primero 
de febrero de 2012 y tiene como título: “Alerta roja”, en la que se expresa que la 
actriz Marilyn Patiño, narró su experiencia de la tortura a la que se tuvo que 
someter para que le retiraran las prótesis PIP.  
 
 
El doctor Rito A. Mariño, cirujano plástico y especialista afirmó: "Las PIP tienen en 
su interior silicona industrial, o sea biopolímeros; lo mismo del famoso Hialucorp. 
Esta silicona es la que se utiliza para lubricación de maquinarias y como sellante 
de exteriores en construcción."90 
 
 
La actriz de una de las series más controvertidas de la televisión colombiana  en 
los últimos cinco años, Sin tetas no hay paraíso, Marilyn Patiño, reconoce que se 
dejó influenciar por la publicidad que promovía las operaciones y que se dejó 
convencer del doctor de dicha publicidad, además asevera: "Pero el problema no 
está solo en las cirugías sino en nuestras cabezas. Debemos ser auténticas y 
encontrar en las que creemos son nuestras debilidades físicas una gran fortaleza. 
El amor propio está por encima de todo y de la sociedad, que siempre hace lo que 
ve hacer a los demás".91 
 
 
La tercer y cuarta noticia publicadas el 17 de abril de 2012, informan que dos 
mujeres fueron operadas de manera gratuita en Barranquilla, en el Hospital 
Universitario Cari ESE, una de ellas fue la señora Álix Ropero de 37 años de edad 

                                                 
89 AFP Y EFE. Fabricaron implantes PIP para hombres, enero 2012. [Consultado: febrero de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5065061 
90 Estupiñan, Cristina. ¡Alerta roja!, febrero 2012. . [Consultado: febrero de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11047449 
91 Ibid., p.63. 
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y quien la operó fue el presidente de la Sociedad Colombiana de Cirujanos 
Plásticos y Estéticos en la costa norte, el doctor William Gutiérrez Ortiz. 
 
 

Una hora después de esta cirugía, el mismo equipo médico intervino 
estéticamente a otra mujer que decidió no revelar su identidad, a quien se le 
practicó retiro, reimplante de nuevas prótesis y pepsia mamaria, en 
procedimiento también exitoso que tuvo una duración aproximada de cuatro 
horas.92 

 
 
Se puede interpretar que el Hospital Universitario Cari ESE, demuestra sumo 
interés en contribuir con la salud y la prevención de factores nocivos para las 
pacientes implantadas con prótesis PIP en la Región Caribe, pues fueron los 
primeros en retirar las prótesis de dos pacientes de las 25 mujeres costeñas que 
estaban en la lista para la extracción, reconstruyendo sus mamas con prótesis 
nuevas de mejor calidad. 
 
 
Desde el punto de vista de la estética, la empresa francesa Poly Implant Prothèse 
(PIP), evidencian que la creación de prótesis de silicona para los hombres, suple 
la necesidad de hacer que un testículo se reconstruya y su apariencia mejore, 
además esto les ayudaría a mejorar su autoestima. 
 
 
Sin embargo, el material del que estaban hechos podría ser perjudicial para la 
salud empeorando así la apariencia del mismo. Por otro lado, la actriz Marilyn 
Patiño experimentó un procedimiento muy frustrante pues con el ánimo de verse 
mas atractiva, incluso para satisfacer las demandas de su carrera profesional y las 
exigencias sociales, se sometió a una cirugía con los implantes PIP y terminó 
siendo una víctima más de las prótesis PIP. 
 
 

En el pasado fue a parar donde un médico que le quitó más piel de la que debía 
al practicarle una mamoplastia en la que se suponía reduciría su tamaño y que -
según afirma ella- finalmente la obligó a someterse a una reconstrucción, al retiro 
definitivo de los implantes y a ponerse en manos de un psicólogo que la ayudara 
con el trauma.93  

 
 

                                                 
92 Herrera, Leonardo. Intervenidas las primeras mujeres con prótesis PIP, abril 2012. [Consultado: 
febrero de 2013]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
5356797 
93 Ibid., p.64.  
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Desde su punto de vista, la actriz expresa en esta noticia que las personas no se 
deben dejar influenciar por la opinión de los demás o por la sociedad, no obstante, 
llama la atención que justamente se trate de la actriz que recreó una de las series 
cuyo contenido se relaciona con que las mujeres que tengan unos senos grandes 
pueden sentirse realizadas. 
  
 
A lo que Adriana Ruiz Restrepo, directora de la Oficina de Drogas y Crimen de las 
Naciones Unidas, opina: “La publicidad y los medios de comunicación envían 
mensajes sexistas que le dicen a las mujeres que con senos grandes y glúteos 
voluptuosos, pueden tener el éxito que quieran.”94 
  
 
Lo anterior refleja que lo que en un principio, se creía que podía mejorar la 
apariencia física de mujeres como Marilyn al implantarse prótesis PIP, terminó por 
perjudicarlas.  
 
 

Por su parte, Jorge Molina, sociólogo de la Universidad Nacional, se refiere a que 
a través de esta serie, se puede ver la realidad que está golpeando a toda la 
sociedad colombiana. Lo que se plasma en la serie, en Pereira, es lo mismo que 
sucede en Florencia, Medellín, Cali, Cartagena y también en ciudades 
intermedias. Incluso con el aval de los padres que buscan asegurarle la vida a 
sus hijas y de paso a ellos mismos. A través de los medios de comunicación y el 
mundo del narcotráfico, se creó el anhelo de belleza voluptuosa. Un hibrido entre 
la sensualidad latina y la belleza nórdica.95 
 
 

Esto da a entender que los medios de comunicación reproducen patrones de 
belleza que generan que las mujeres quieran imitarlos, para sentirse seguras de sí 
mismas y encajar en la los “requisitos” que la sociedad ha impuesto de manera 
“machista”. 
 
Información Publicada en relación con la Movilización Social: en cuarto lugar, 
después de las tres noticias relacionadas con la Dimensión Estética, se 
encontraron otras cuatro noticias de iniciativas de tipo ciudadana categorizada 
como Movilización Social.96  
 

                                                 
94 . EL COLOMBIANO. Sin tetas no hay historia. [Consultado: junio de 2013]. Disponible en 
internet: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/g_sintetasnohayparaiso_sep17_2006/g_sintet
asnohayparaiso_sep17_2006.asp 
95 Ibid., p.64. 
96 Definición de Movilización Social. Op. Cit. P.39. 
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El 30 de enero de 2012, El Tiempo publicó dos noticias, la primera de ellas tuvo 
como autor a Nullvalúe,  bajo el titulo “Mujeres unidas por el drama de los PIP” En 
la que informa que Gladys Arcila, víctima de los implantes mamarios PIP, acude a 
las redes sociales y al pin de su celular para convocar a mujeres afectadas por 
este fenómeno, para que se unan en una marcha y luchar por el reemplazo de las 
prótesis. Esta convocatoria pareció obtener una fuerte acogida puesto que ese 
mismo día en horas de la noche, 250 mujeres de Cali y alrededor del país 
respondieron al llamado, incluso mujeres de España y Chile se unieron a esta 
causa. Gladys afirma: "El Gobierno nos está ignorando. La ley hasta el momento 
dice que retirará los implantes rotos, pero no los vuelve a colocar. Es una tragedia, 
todas quedaríamos afectadas y amputadas porque en muchos casos no hay tejido 
ni recursos para volver a hacer la cirugía.”97 

 
 

Producto de esta situación, nace la fundación H2O Corporación, una organización 
sin ánimo de lucro que busca conseguir el respaldo del gobierno para que les 
provean los recursos necesarios para el reemplazo de las prótesis PIP, y es la 
promotora de la marcha que realizarían el 8 de marzo de 2012, Día Internacional 
de la Mujer, para protestar jurídicamente contra los gobiernos de Colombia y 
Francia.  
 
 
Frente a este hecho, Gladys asevera: "Estamos ante una desprotección del 
Gobierno, pues su deber es verificar que todo los elementos que se utilizan en 
materia de salud sean buenos. Ahora las respuestas a muchas afectadas es que 
sus prótesis no eran de los lotes contaminados".98 
 
 
La segunda noticia publicada por El Tiempo ese mismo día, tiene como autor a 
Redacción Cali, con el título “En Cali se unen las mujeres afectadas por implantes 
mamarios PIP”, En la que se expone que la fundación H2O se creó para luchar por 
el reemplazo de los implantes. 
 
 
Ambas noticias contienen una información muy similar en la que evidencian la 
forma en la que las prótesis PIP han afectado a mujeres de Cali y a nivel mundial 
en el área de salud y autoestima, pues han sido objeto de crítica y burla por su 
tragedia. “Para estas mujeres que se han sentido señaladas, su drama no es el 
producto de la vanidad también está de fondo la precaria atención en materia de 
salud mental, pues muchas acuden a los procedimientos por baja autoestima.”99

  

                                                 
97 NULVALUE. Mujeres unidas por el drama de los PIP, enero 2012. [Consultado: febrero de 2013]. 
Disponible en internet:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5150994 
98 Ibid., p.66. 
99 Ibid., p.66. 
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Además se observa la negligencia por parte del gobierno desde el momento en 
que permitieron que estas prótesis salieran de Francia e ingresaran a Colombia 
sin el debido proceso sanitario, puesto que no se verificaron los elementos que se 
utilizaron para implantar a más de 15.000 mujeres en Colombia.100   
 
 
Adicional a ésto, el gobierno no quería responder por el reemplazo de las prótesis 
y esto tenía afectada física y emocionalmente a mujeres como Gladys, quién tomó 
la iniciativa de protestar para conseguir los recursos que la beneficiarían a ella y a 
más de 250 mujeres. 
 
 
El 8 de marzo de 2012, El Tiempo publicó la tercer noticia de Movilización Social 
titulada “Mujeres con implantes PIP marcharán este jueves por todo el país” en la 
que informa que mujeres de siete ciudades del país y cuatro países en el mundo, 
entre esos Estados Unidos, marcharán juntas para luchar por sus derechos ante la 
alerta sanitaria declarada por el Ministerio de Protección Social e INVIMA (Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).  
 
 

En Cali la marcha partirá a las 9:00 de la mañana desde el Parque de las 
Banderas, en inmediaciones del Estadio Pascual Guerrero. De ahí tomará la 
Calle 5ª y en la carrera 10 se girará a la derecha para luego tomar la Calle 9ª y 
se dirigirá a la Plazoleta de San Francisco, frente a la Gobernación del Valle.”101 

 
 
Gladys Arcila, promotora de esta marcha se manifiesta afirmando que el hecho no 
es solamente quitar los implantes, sino que deben reemplazarlos puesto que está 
en riesgo la vida en sociedad de la mujer que compromete su estima, una vida en 
relación y una familia. Además expresa: "Es tan alto el impacto en la población 
femenina no solo en Colombia sino también en España, Estados Unidos, Chile y 
Panamá que se desconocen las cifras exactas del número de afectadas por 
prótesis mamarias PIP". 102 
 

                                                 
100 REDACCIÓN SALUD. Periódico El Tiempo “Prótesis mamarias PIP tienen en vilo a 15 mil 
colombianas”, Enero de 2012. [Consultado: septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet:http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
10939771.html  
101 REDACCIÓN CALI. Mujeres con implantes PIP marcharán este jueves en todo el país, marzo 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11300665 
102 Ibid., p.67. 
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La cuarta noticia fue publicada el 9 de marzo de 2012, con el título “Afectadas por 
implantes PIP reclaman atención”, en la que se informa el resultado de la marcha 
realizada el día anterior.  
 
 

No fueron más de una veintena de mujeres las que llegaron al Parque de las 
Banderas, en el sur de Cali, pero las pocas que acudieron a la cita le hicieron 
frente al drama que viven desde que descubrieron las irregularidades que las 
afectan por cuenta de las prótesis mamarias que las hacían lucir bien.103  
 
 

Gladys opina que la razón por la cual no asistieron la 500 mujeres convocadas a 
marchar fue por falta de permiso en los trabajos, porque los maridos no las 
apoyaron y la mas fuerte razón, por pena a las criticas y a las burlas de las que 
han sido víctimas. 
 
 
Esta noticia muestra las expresiones y los sentimientos frente al gobierno y a la 
situación de las mujeres que asistieron a la marcha, evidenciando así una fuerte 
preocupación y un gran deseo de hallar solución a esta problemática, pues estas 
mujeres confían en que de alguna forma les ayuden con el reemplazo de sus 
prótesis. "Estamos reclamando al Gobierno que sea consciente de su 
responsabilidad en esta situación. Fueron las instancias gubernamentales las que 
dejaron entrar al país esos implantes y no realizaron los controles que debían 
hacer. Ahora se quieren lavar las manos y dejarnos mutiladas", afirma Lucelly 
Medina.104 
 
 
Mónica Murillo por su parte muestra preocupación pues lo que algún día deseó 
que fuera una solución para mejorar sus senos caídos a causa de su edad y de su 
desempeño en la etapa de maternidad, ahora es un problema para ella pues si el 
gobierno no les suple los recursos para reemplazar estos implantes, la apariencia 
física sería como de una mujer mutilada, lo que afectaría física y psicológicamente 
a Monica y a muchas mujeres que son víctimas de este fenómeno. 
 
 

"Sentir temor de que la prótesis se rompa si tropiezan en la calle, en tu vida en 
pareja, pensar cómo quedará es algo no comprenden. Tengo dos hijos y busqué 
la cirugía para mejorar mis senos. Ahora qué va a pasar, no quiero quedar 
mutilada… Esto afecta sicológicamente a las mujeres, daña su vida personal. No 
entiendo por qué el gobierno puede ser sordo y decir que van a quitar las 

                                                 
103 Ibid., p.68. 
104 Ibid. p.68. 
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prótesis y ya; las van a mutilar. Para mí esto es una falta de respeto con las 
mujeres colombianas", expresa Monica.105 

 
 
Desde el punto de vista de la Movilización Social, la alarma que el fenómeno PIP 
ha generado en más de 500 mujeres colombianas y alrededor del  mundo ha sido 
muy fuerte, sin embargo el temor a ser denigradas socialmente les ha llevado a 
callar pues tal y como lo expresa anteriormente la noticia, no todas las convocadas 
fueron a marchar. La manifestación masiva se evidencia a través de herramientas 
como las redes sociales y el pin del celular como la convocatoria que realizó 
Gladys que muestra una forma de alcanzar masivamente a las mujeres y un medio 
de expresión y manifestación de masas. 

 
 

Lo que más preocupa a estas mujeres son las consecuencias sociales que tal 
situación les pueda acarrear,  además de la afección de la salud y de la estética, 
pues no sienten apoyo de parte del gobierno para restaurar sus senos. 
 
 
A manera de síntesis, lo encontrado en relación con las temáticas identificadas en 
la información sobre el fenómeno PIP (Poly Implant Prothèse), en mujeres 
implantadas con prótesis mamarias, publicadas en El Tiempo; nos presenta las 
siguientes características en materia del tratamiento dado a la información. 
 
 
En primera instancia, las noticias relacionadas en el ámbito de salud pública 
refieren que todo el escándalo inició en Francia y se presentaron 30 mil casos de 
mujeres que podrían estar en riesgo por éste tipo de prótesis, nueve de ellas con 
cáncer y una con desenlace fatal, las cuales atribuyen esta enfermedad  a las 
prótesis PIP. 
 
 
El Colombia se da a conocer que aproximadamente 15 mil colombianas, tienen en 
sus cuerpos estos implantes, es por ello que a partir de las alarmas presentadas 
en Francia, entidades públicas como Invima y la OMS, hacen un llamado a estas 
mujeres para que consulten con sus médicos y definan el estado de sus prótesis, 
debido a que se han presentado altas tasas de ruptura. 
 
 
Además, se anuncia que el gel utilizado para los implantes, era un tipo de silicona 
industrial, nocivo para la salud de las mujeres y que la rotura de los implantes PIP, 
sigue siendo superior a la de otras marcas. 
 
                                                 
105Ibid. p.68.  



71 

 

En el periodo diciembre - enero, los casos de cáncer se incrementan en Francia y 
el Sistema de Salud en Colombia, anuncia que se cubrirá el valor de los implantes 
extraídos. También se notificó que se realizarán los procedimientos en 
instituciones públicas y por su parte, se anuncia que Fosyga será la entidad que 
cubrirá los costos de las extracciones. 
A su vez, la Universidad Nacional realizó un análisis para determinar si el 
contenido de las prótesis es tóxico o no, para las personas implantadas con estas 
prótesis y se empiezan a realizar las primeras extracciones a partir del 31 de 
marzo en Colombia. 
 
 
Respecto a la información relacionada a la temática de Marco Jurídico, se anuncia 
que Jean Claude Mas, fundador de la empresa PIP, es detenido por las 
autoridades y cursa investigaciones por daño agravado, heridas y homicidio 
involuntarios. 
 
 
Además se informa que Gladys Arcila, líder de la fundación H2O, impondría una 
acción popular, para conseguir los nuevos implantes sin costo alguno. También, 
se expide la resolución 258 que reglamenta el derecho a la extracción de las 
prótesis de manera gratuita y se aclara que no se cubrirá el valor de los nuevos 
implantes.  
 
 
En cuanto a la información relacionada con la Dimensión Estética, se expresa que 
la empresa PIP, también fabricó implantes para hombres como glúteos, testículos 
y pecho. 
 
 
Por otra parte, la actriz Marilyn Patiño, narró su mala experiencia a causa de las 
prótesis PIP que tenía implantadas en su cuerpo. También, se informa que dos 
mujeres en la costa Caribe, fueron las primeras en someterse a  la  extracción de 
las PIP, quienes a su vez, cubrieron el costo de sus nuevos implantes mamarios. 
  
 
Respecto a la información relacionada a la temática de Movilización Social, Gladys 
Arcila, realizó un llamado a través de las redes sociales para que las mujeres con 
implantes PIP, se unieran para conformar un grupo llamado H2O, el cual tendría 
como fin, marchar  y luchar por el reemplazo gratuito de las prótesis. El grupo tuvo 
gran acogida, sin embargo, en la fecha que se estableció para salir a marchar, no 
acudieron más de 20 personas. 
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Por fuera de las categorías descritas se encontraron tres noticias que, cruzan 
información relacionada con dos temáticas. Una, relacionada con Salud Pública y 
con la Dimensión Estética y las restantes con Salud Pública y Marco Jurídico. 
 
 
La primera publicada el 5 de enero de 2012, con el título “Ningún elemento permite 
pensar que haya habido buenas prótesis PIP”, en la que se presenta información 
útil a las afectadas acerca de las recomendaciones que deben tener para el 
cuidado de su salud y además informa que  la empresa PIP produjo implantes de 
testículos, pecho y glúteos para hombres, con el deseo de extender su nicho de 
mercado. 
 
 
El jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud de Francia, 
Dominique Marininchi, afirmó que "ningún elemento permite pensar que haya 
habido buenas prótesis PIP pues en las inspecciones realizadas se constató que 
las prótesis eran todas malas. 
 
 

El escándalo se intensificó, además, pues esta semana se reveló que el gel de 
las prótesis mamarias PIP contenía un aditivo para carburantes, una mezcla de 
productos encargados a grandes grupos de química industrial que jamás fueron 
objeto de ensayos clínicos en cuanto a su eventual nocividad para el organismo 
humano.106 
 
 

Este hecho ha generado que se tomen precauciones al respecto, pues la 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en un  
comunicado recomienda a las pacientes que tengan prótesis PIP entrar en 
contacto con el especialista tratante o con cirujano plástico calificado para 
"verificar clínica y radiológicamente la integridad del implante y trazar un plan de 
verificación anual, con el fin de establecer el momento necesario del retiro de 
acuerdo con los resultados de los controles".107 
 
 
La información relacionada con Salud Pública y Marco Jurídico, tiene como titular: 
“Preocupación por prótesis mamarias” publicada el día 23 de diciembre de 2011, 
comparte aspectos de Salud Pública y Marco Jurídico, en cuanto se refiere a que 
después de que 250 británicas entablaran una acción judicial contra PIP, 
diferentes países como Australia “prendieron las alarmas” por los efectos nocivos 
en la salud.  
                                                 
106 AFP – EFE. Ningún elemento permite pensar que haya habido buenas prótesis PIP, enero 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10936066 
107 Ibid., p.71. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10936066
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La noticia también expone los casos de cáncer y problemas de distinta índole que 
se han reportado debido este tipo de prótesis, además agrega que países en 
Europa y Suramérica han prohibido su utilización.  
 
 

A partir de la alerta de la agencia regulatoria francesa, en el 2010, los implantes 
empezaron a prohibirse en varios países de América Latina, entre ellos Chile, 
Venezuela, Brasil y Argentina. En octubre del año pasado, el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) prohibió su utilización en 
Colombia.108 

 
 
La segunda noticia titulada: “En el General y La María extraen las prótesis PIP”, 
publicada el 22 de febrero de 2012, refiere la siguiente información: 
 
 
En Colombia se habrían puesto unas 16 mil, de acuerdo con el presidente de la 
Asociación Nacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Juan Hernando 
Santamaría Durán. El Minprotección declaró éste como un problema de salud 
pública y por eso decidió pagar los gastos originados al sacar las prótesis. 
 
 
También se refiere a que el dueño de la empresa Jean Claude Mas, está cursando 
un “proceso legal en el país galo por lesiones involuntarias y posiblemente por 
homicidios involuntarios, si se llega a demostrar que el producto está relacionado 
con el desarrollo posterior de cáncer”.109 
 
 
Se trata de aspectos relacionados con la Salud Pública y Marco Jurídico, en 
cuanto informa que en la ciudad de Medellín se dispusieron dos hospitales para 
que las afectadas por las prótesis PIP; después de la valoración con el Médico 
Cirujano, acudan a realizarse la extracción; esto, debido a que la calidad de este 
tipo de prótesis fue cuestionada en Francia por los daños a la salud que pueden 
causar a quienes las usan.  
 
 
 
 

                                                 
108 NULVALUE. Preocupación por prótesis mamarias, diciembre de 2011.  [Consultado: febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5051012 
109 NULVALUE. En el General y la María extraen prótesis PIP, febrero 2012.  [Consultado: febrero 
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5217019 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5051012
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5217019
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8.2 PUNTOS DE VISTA DE LOS ACTORES SOCIALES COMPROMETIDOS 
CON EL FENÓMENO PIP (POLY IMPLANT PROTHÈSE). 
 
 
A continuación se presentan los diferentes puntos de vista de los actores sociales 
comprometidos con el fenómeno en el periódico El Tiempo, durante los meses 
diciembre de 2011 a abril de 2012 con el fin de caracterizarlos e identificar sus 
versiones frente a este hecho que generó un alto impacto a nivel internacional en 
personas directamente afectadas e instituciones involucradas en el área de la 
salud y la estética. 
 
 
Información de actores sociales publicada en el mes de diciembre de 2011: 
en diciembre de 2011, se hallaron seis noticias en las que están involucrados 13 
actores sociales con la problemática de las prótesis mamarias PIP, a continuación 
se describen: 
 
 
Líder de un grupo francés con implantes PIP, Alexandra Blachere, muestra 
preocupación debido a que se han presentado problemas de salud de distintos 
tipos tales como: irritación a causa de la rotura de implante y nueve casos de 
cáncer en Francia. Las  autoridades sanitarias están determinando si se retira o no 
las prótesis. Frente a este hecho, Blachere afirma: "no sólo Francia está 
preocupada; estamos pensando en 300.000 a 400.000 víctimas potenciales en el 
mundo."110 
 
 
Mientras tanto, Autoridades Sanitarias de Francia, el 22 de diciembre de 2011, 
notificaron que el viernes de esa misma semana, publicarían un informe que 
determinaría si las prótesis PIP debían ser retiradas de las 30.000 mujeres 
francesas afectadas. Esta acción se debe a lo anterior y a la demanda realizada 
por más de 250 británicas que presentaron problemas de salud, y uno de los 
nueve casos reportados de cáncer con desenlace fatal. Cinco días después (27 
diciembre), las Autoridades anunciaron que los casos de cáncer en Francia se han 
incrementado, pues de nueve casos, ya se han registrado 20 mujeres con esta 
enfermedad.111 
 
 
Por su parte, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y Productos de la Salud 
(AFSSAPS), presentó las primeras alertas en marzo de 2010, informando que las 

                                                 
110 REUTERS Y AFP. Preocupación en el mundo por prótesis mamarias riesgosas, diciembre2011.  
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10923564 
111 Ibid., p.73. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10923564
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prótesis PIP contenían geles industriales no autorizados. Lo anterior evidencia que 
desde nueve meses atrás, ya se venían presentando advertencias respecto a este 
tipo de implantes. “A partir de la alerta de la agencia regulatoria francesa, en el 
2010, los implantes empezaron a prohibirse en varios países de América Latina, 
entre ellos Chile, Venezuela, Brasil y Argentina. En octubre del año pasado.”112 
El 30 de diciembre de 2011, la Agencia anuncia: "No se ha establecido ningún 
vínculo entre esos casos de cáncer y los implantes".  

 
 

Además, están retirados en Francia por sus riesgos para la salud porque pueden 
romperse, agregó la AFSSAPS. Según esa agencia, se trata de 3 casos de 
linfoma, 15 de andenocarcinoma de mama, un caso de andenocarcinoma de 
pulmón y una leucemia mieloblástica aguda. Hasta 16 de esos casos presentan 
tumores malignos de mama y otros cuatro tumores malignos que no afectan a 
los senos, según la AFSSAPS, que por otra parte contabiliza 1.143 rupturas de 
implantes y 495 reacciones inflamatorias. Además, en las 672 intervenciones 
preventivas que se han practicado para extirpar los implantes se han constatado 
23 rupturas, agregó la agencia.113  

 
 
La información inicial de los tres actores sociales descritos, Alexandra Blachere, 
Autoridades Sanitarias de Francia y AFSSAPS, indican que aunque no se haya 
establecido relación alguna entre las PIP y el cáncer, posiblemente su uso llegue a 
ocasionar otras enfermedades que afectan la salud humana. 
 
 
Francia demuestra preocupación, ya que sus estadísticas reflejan que habría más 
de 300.000 mujeres afectadas en el mundo. Por lo tanto, éste fue el primer país 
que empezó a realizar investigaciones para determinar los posibles riesgos que 
las prótesis podrían ocasionar en la salud humana. Gracias a estas 
investigaciones, países como Colombia, se apoyaron en ellas para conocer los 
riesgos potenciales a las que estarían expuestas las mujeres colombianas. 
 
 
Entre 2007 y 2008, la empresa Poly Implant Prothése (PIP), fue condenada a 
pagar 1,4 millones de euros para indemnizar a las mujeres que presentaron 
problemas en sus prótesis y que denunciaron al respecto. Lo cual supone que 
desde varios años atrás, ya la empresa tenía conocimiento de los graves 
problemas que ocasionaban las prótesis que fabricaban.114  
                                                 
112 Ibid., p.73. 
113 EFE. Veinte mujeres con implantes mamarios PIP han declarado tener cáncer, dicembre 2011. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10930308 
114 NULVALLUE. Preocupación por prótesis mamarias, diciembre 2012. [Consultado: febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5051012 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10930308
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5051012
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A causa de esta problemática, en marzo la empresa PIP se declaró en banca rota 
obteniendo pérdidas de aproximadamente 9 millones de euros. 
 
 
En el contexto nacional, a través del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), Colombia fue uno de los países que también 
prohibió su utilización después de las alarmas presentadas por la agencia  
francesa, según la noticia publicada el 23 de diciembre de 2011 en el periódico El 
Tiempo. 

 
 

El 26 y 27 de diciembre, Invima anunció que cerca de 15.000 unidades de PIP se 
implantaron en Colombia, mucho antes de que el registro sanitario fuera 
cancelado en el 2010 y se recogieran las prótesis restantes en el mercado para su 
posterior destrucción. 

 
 

Entre tanto, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva 
manifestó a través de un comunicado que esperará los resultados de la 
investigación hecha en Francia. Sin embargo,  recomendó a quienes tengan estas 
prótesis,  consultar con su médico cirujano y así determinar el retiro del implante.  
 
 
La posición de la entidad, supone que aún estando consientes de las alarmas 
presentadas, no toma una posición en contra de esta marca sino que decide 
esperar resultados convincentes de la Agencia Internacional, acerca del daño que 
estas prótesis pueden causar en las mujeres. El punto de vista de la Sociedad 
Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva difiere de la entidad de 
tipo sanitario, Invima, puesto que esta última adopta una posición de control y 
vigilancia al cancelar  el registro sanitario, frente a la flexibilidad que refleja la 
opinión de los médicos estéticos. Este anuncio se hizo público el 26 y el 27 de 
diciembre de 2011.   
 
 
El Ministerio de Salud de Francia, solicitó a 30 mil mujeres francesas, retirar las 
prótesis PIP, debido a que presentan un índice de rotura superior comparado con 
otras marcas y se relacionan con el riesgo de cáncer de seno. La noticia publicada 
el 26 de diciembre, se hace el primer llamado por parte del Ministerio de Salud de 
Francia a las mujeres que poseen este tipo de prótesis para que sean extraídas de 
sus cuerpos y así evitar afecciones de salud.  
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El 26 y el 27 de diciembre, el Ministerio pidió que se contactara al fundador de la 
empresa PIP, el señor Jean Claude Mas, quien no se ha pronunciado desde el 
2010, año en el que salió a la luz esta problemática. 
 
 
La secretaria en jefe de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica Estética, 
Lina Triana, afirma: lo ideal es que, acorde con las recomendaciones del Ministerio 
de Salud de Francia, las personas con estos implantes se sometan no sólo a un 
chequeo con su médico, sino que se practiquen una resonancia nuclear magnética 
para determinar el estado de la prótesis y las características de los tejidos 
aledaños. 115 

 
 

Triana afirma lo anterior con el fin de que las mujeres sean precavidas, pues hasta 
que no se defina el retiro de los implantes mamarios en Colombia, estas deberán 
acudir a un chequeo mucho más profundo para evitar riesgos en la salud. 
 
 
Uno de los funcionarios de la Sociedad de Cirugía Plástica, Alfredo Diaz Torres, 
hace un llamado a los cirujanos que implantaron las prótesis PIP para que se 
pongan en contacto con sus pacientes y reemplacen sus prótesis por otras de 
mejor calidad. Muchas de estas PIP no sólo presentan un índice de rompimiento 
más alto, sino que su contenido está fabricado con base en un tipo de silicona 
industrial, un biopolímero que, de entrar en contacto con el tejido mamario, genera 
rechazo y puede producir siliconomas, unas masas difíciles de retirar.116 

 
 

Además, el Ministro de salud francés, Xavier Bertrand, considera que utilizar gel o 
silicona industrial en las prótesis PIP "Es un negocio turbio, con una gran cantidad 
de dinero en juego… se intentó hacer dinero, a costa de la salud de las mujeres". 
Esto demuestra que autoridades francesas reflejan su preocupación frente a este 
hecho, puesto que evidentemente hubo un fraude por parte de la empresa PIP, al 
poner en riesgo la vida de las pacientes con el fin de ganar dinero.117 
 
 
La abogada argentina Virginia Luna, es la primera persona que manifiesta que a 
las mujeres afectadas por este tipo de prótesis, deberían ofrecerles el reemplazo 
de los implantes sin ningún costo. "Estoy representando legalmente a un grupo de 
50 mujeres, pero cada vez somos más… en algunos casos ya hemos arreglado 

                                                 
115 EL TIEMPO. “15 mil colombianas en riesgo por prótesis de seno”: Invima, diciembre 2011. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/vida-de-
hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10926343.html 
116 Ibid., p. 76. 
117 Ibid., p. 76 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10926343.html
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nuestro reclamo por vía extrajudicial y el que pagó fue el seguro de los 
profesionales que nos operaron".118  

 
 

El fundador de la empresa PIP, Jean-Claude Más, de 72 años, el 26 de diciembre 
luego que el Ministerio pidió que se localizara, ya enfrentaba dos investigaciones 
judiciales por fraude, debido a los problemas que las PIP habían presentado en las 
mujeres implantadas. 

 
 

Así el Gobierno francés, el 30 de diciembre de 2011, recomendó a las mujeres de 
su país, retirar sus implantes y se comprometió a cubrir los gastos de las 
extracción; pero sólo favorecerá con el costo de los nuevos implantes si se trata 
de motivos relacionados con la salud y no con fines estéticos. “En total, se estima 
que entre 400.000 y 500.000 mujeres llevan esos implantes en todo el mundo.” 119 

 
 

Información de actores sociales publicada en el mes de enero de 2012: en 
enero de 2012, se hallaron 28 noticias en las que están involucrados 32 actores 
sociales con la problemática de las prótesis mamarias PIP, estos son: 
 
 
La emisora RTL, el dos de enero de 2012, anunció que las prótesis mamarias PIP 
contenían un aditivo para carburantes llamado “Baysilone”, también “Silopren” y 
“Rhodorsil”, elementos utilizados en la industria del caucho. Los elementos 
utilizados en las PIP, según la emisora, nunca fueron objeto de ensayos clínicos y 
fueron los que ocasionaron la ruptura de los implantes.  
 
 
No obstante, el abogado de Jean Claude Mas, Yves Haddad, reaccionó frente a 
las acusaciones realizadas por la emisora RTL, “Estas revelaciones carecen de 
sentido… El gel estaba constituido "de productos alimentarios, utilizados en la 
composición de productos de belleza”120 

 
 

Lo anterior lo dio a conocer en una reunión con los miembros de la Agencia 
Francesa de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud (AFSSAPS). La reacción 

                                                 
118 Ibid., p. 76 
119 EFE. Veinte mujeres con implantes mamarios PIP han declarado tener cáncer, diciembre 2011. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10930308 
120 MARSELLA. Prótesis mamarias francesas PIP contenían un aditivo para carburantes, enero 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10932721 
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del abogado quiere “esclarecer” que las prótesis no presentan riesgos para la 
salud, debido a que son fabricadas con productos de “belleza”; sin embargo las 
declaraciones y demandas en contra de esta empresa demuestran lo contrario.  

 
 

En cuanto a la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y Productos de la Salud 
(AFSSAPS), dio a conocer que no se ha determinado si los casos de cáncer en 
mujeres implantadas con PIP, han sido ocasionados por este tipo de prótesis 
mamarias. 

 
 

Además, reveló cifras porcentuales en donde las PIP fueron comercializadas. 
“Entre los mercados predilectos de PIP, figuraban Europa occidental (27 a 28% de 
las ventas) y América del Sur, con más de 58% de las ventas en 2007 (50% en 
2009).”121 
 
 
Lo anterior  demuestra que América del Sur  tiene un alto porcentaje de prótesis 
implantadas y consecuente con esto, una cantidad notable de mujeres afectadas.  
 
 
Según las cifras, se han registrado 1.143 rupturas de implante, así como 495 
casos de reacciones inflamatorias. En las 672 extracciones preventivas de prótesis 
registradas por AFSSAPS, 23 rupturas fueron descubiertas y 14 casos de 
transpiración de la silicona.122  

 
 

La Agencia Sanitaria de Brasil, Anvisa, refiere que en este país se comercializaron 
24.534 implantes PIP y canceló el registro sanitario de las prótesis. También 
añade que la comercialización de estas, ya estaban suspendidas desde el año 
2010. 
 
 
En el caso de países como Ecuador, durante enero se anunció la suspensión del 
registro sanitario de las prótesis fabricadas por la empresa PIP, lo cual prohíbe la 
comercialización. A su vez, Sanidad Pública de Venezuela, notificó que realizará 
gratuitamente la extracción de las prótesis PIP a las mujeres que lo soliciten. Esta 
medida fue tomada debido a las revelaciones de que este tipo de implantes 
contenían aditivos para carburantes.  
 

                                                 
121 Ibid., p. 77. 
122 Ibid., p. 77. 
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Vale mencionar que Venezuela es uno de los primeros países que autoriza la 
extracción gratuita de los PIP, debido a las implicaciones para la salud que este 
tipo de prótesis suponen para la salud de las mujeres implantadas.  
 
 

El abogado de la asociación de defensa de las mujeres afectadas por las prótesis 
PIP, Philippe Courtois, comenta que los análisis realizados por  la AFSSAPS solo 
se realizaron con prótesis encontradas en un allanamiento a la empresa PIP; por 
lo tanto recomendó realizar nuevamente estos análisis pero con prótesis 
comercializadas en el extranjero,  debido a que la composición de los implantes 
podría variar. "Es posible que la mezcla variase según los envíos", dijo el 
abogado.123  
 
 

El gobierno francés recomienda retirar los implantes mamarios PIP, como una 
forma de prevención, a 30.000 mujeres; sin embargo también aclaró que no 
existen pruebas que confirmen que este tipo de implantes aumenten el riesgo de 
cáncer. El Estado se comprometió a pagar la extracción de las prótesis y pagará la 
colocación de los nuevos implantes solo en aquellas mujeres que realizaron la 
cirugía por motivos médicos.  
 
 
Así mismo, en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, el 4 y 5 de 
enero comunicó  que el Sistema cubrirá el costo de la extracción de los implantes 
PIP en tres casos.  
 
 

El Sistema de Salud cubrirá el costo del retiro de los implantes mamarios PIP en 
tres casos específicos: cuando sean parte de un proceso de reconstrucción por 
tratamiento de males como el cáncer, cuando haya urgencia por una ruptura y, si 
se pusieron con fines estéticos, cuando el médico considere que es necesario el 
procedimiento.124 
 
 

El Misterio esclareció que el Sistema de Salud cubrirá el valor de las nuevas 
prótesis solo si estas fueron implantadas por reconstrucción de mama, aquellas 
mujeres que realizaron el procedimiento con un fin estético deberán cubrir el 
costo.  
 
 

                                                 
123 Ibid., p. 77. 
124 REDACCIÓN SALUD. Sistema de salud pagará el retiro de implantes PIP en 3 casos, enero 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/vida-de-
hoy/salud/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10935309.html 
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En enero, Colombia se une al grupo de países que empieza a dar soluciones a las 
mujeres afectadas por las prótesis PIP y al igual que Francia, solo cubrirá el valor 
de los nuevos implantes si el procedimiento fue realizado con fin médico y no 
estético.  

 
 

La viceministra técnica, Paula Acosta, explica que los procedimientos de 
extracción de las prótesis PIP serán realizados en instituciones de la red pública y 
reitera nuevamente que el “sistema de salud no puede asumir el costo de ningún 
procedimiento estético.”125  
 
 
La directora del Invima, Blanca Cajiras, se defiende en medio de duras críticas por 
parte de médicos cirujanos y especialistas, las cuales resaltan  “la laxitud del 
Invima al otorgar un registro sanitario a un insumo, que el mismo Instituto había 
clasificado dentro del grupo de dispositivos médicos de alto riesgo (II B).”126  
 
 
Ante estas acusaciones Blanca responde que la entidad actuó oportunamente,  ya 
que al conocer las alertas internacionales canceló el registro sanitario de los 
implantes PIP y recogió y destruyó aproximadamente 9.500. 
 
 
Presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral 
(Acemi), Jaime Arias, se refiere al tema del cubrimiento del valor de las nuevas 
próstesis y respecto a esto anuncia: 
 
 

Es necesario aclarar primero cuántas de estas prótesis fueron realmente 
implantadas con fines estéticos o reconstructivos; con base en la Ley, el sistema 
de salud no debería reconocer los procedimientos estéticos. En caso de que sí 
haya lugar a la cobertura, el pago debe ir contra una cuenta nacional, distinta a 
la UPC (dinero que reciben las EPS al año, por cada afiliado).127  
 
 

El Invima, reitera que en Colombia hay cerca de 15.000 unidades de PIP que 
habrían sido implantadas, e indica que al cancelar el registro sanitario en octubre 
de 2010, se destruyeron aproximadamente 9.497 prótesis.  
 

                                                 
125 Ibid., p. 79. 
126 REDACCIÓN SALUD. Prótesis mamarias PIP tienen en vilo a 15 mil colombianas, enero 2012. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10939771 
127 Ibd,. P79. 
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En el caso del gobierno australiano, se determinó que los implantes PIP “no 
poseían vínculos con mayor incidencia de cáncer de mama”, además añadió que 
tampoco hay evidencias sobre un mayor índice de rupturas en este país. 
 
 
Esto determina que el estado australiano a diferencia de otros países, no 
considera nocivas y peligrosas las prótesis PIP implantadas en las mujeres de ese 
país.128  
 
 
La Administración de Bienes Terapéuticos (TGA), organismo vinculado al sistema 
de salud. Dio a conocer el cuatro de enero de 2012 una valoración realizada por 
expertos, en donde comunican que las prótesis PIP no contienen un gel tóxico 
para los tejidos que rodean los implantes, aún si estos presentan ruptura. Además 
añadieron que en este país "no existe evidencia de una mayor tasa de ruptura de 
los implantes PIP en este país.”129  
 
 
Este anuncio contradice las declaraciones  realizadas por entidades como la 
Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y Productos de la Salud, quien realizó 
las primeras alertas en marzo de 2010, esto debido a que las prótesis PIP 
contenían geles no autorizados y que podrían ocasionar problemas para la salud 
al presentar rompimiento del implante.  
 
 
El presidente de la Sociedad Australiana de Cirujanos Plásticos, Rodney Cooter, 
quien fue miembro del panel de expertos que determinaron que las PIP no eran 
tóxicas para las mujeres australianas, manifestó que "no existen razones para 
crear mayor alarma a las mujeres australianas con los implantes PIP.”130  
  
 
Estas declaraciones demuestran que Australia a diferencia de países como 
Francia, Colombia, Ecuador, Brasil…, considera que los implantes PIP no 
presentan un riesgo inminente para las mujeres implantadas de este país; lo 
anterior, da cierto aire de tranquilidad a la población australiana que lleva en su 
cuerpo dichas prótesis.  

 
 

El fundador de la empresa PIP Jean Claude Mas, confiesa que los implantes 
contenían gel de silicona no homologado, producto que fue disimulado ante el 

                                                 
128 EFE. Australia da luz verde a las prótesis mamarias de PIP, enero 2013. [Consultado: febrero 
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10935906 
129 Ibid., p.81. 
130 Ibid., p.81. 
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organismo certificador; Mas realizó esta confesión en el año 2010, sin embargo 
solo fueron conocidas hasta el 6 de enero de 2012. Según él, sus prótesis, 
sospechosas de provocar cáncer, no representan "ningún riesgo para la salud". 
Sabía que ese gel no estaba homologado, pero lo hice adrede porque el gel PIP 
era más barato (...) y de una calidad mucho mejor", dijo Mas en octubre a los 
gendarmes que investigaban el caso. 131 
 
 
Estas declaraciones contradicen lo que Yves Haddad, abogado de Mas, pronunció 
ante los miembros de Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Productos de 
Salud (AFSSAPS), cuando refirió que el gel de las PIP estaba constituido por 
productos alimentarios que eran utilizados en la composición de productos de 
belleza.   

 
 

Mas, confesó también ante la Policía que era consciente de que el gel utilizado no 
estaba homologado, “Yo daba orden de ocultar cualquier documento con rastro del 
gel PIP sin certificar y, en cuanto a los contenedores, los empleados se las 
arreglaban para hacerlos desaparecer."132  

 
 

El 26 de enero, Jean Claude Mas fue detenido por la policía francesa, en el marco 
de una investigación en su contra por “homicidio y heridas involuntarias”, la 
investigación fue iniciada en diciembre en la ciudad de Marsella, debido a 
implicaciones sanitarias de las PIP vinculadas a un escándalo de nivel 
internacional. El jefe de Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud de 
Francia, Dominique Marianinchi, el jueves 3 de  enero afirmó que "ningún 
elemento permite pensar que haya habido buenas prótesis PIP", también agregó 
que en las inspecciones realizadas a las PIP  se comprobó que todas las prótesis 
eran de mala calidad.133  
 
 
Marianinchi reitera con investigaciones legales, la confesión de Mas, al comprobar 
que las prótesis PIP eran de mala calidad y consecuente con esto, podrían 
ocasionar alteraciones en la salud de las mujeres. 
 
 
Por su parte, el diario Le Parisien, publica que los empleados de la empresa Poly 
Implant Prothése confirmaron a este diario que además de producir implantes 
mamarios, también produjeron implantes de testículos, pecho y glúteos para 

                                                 
131 NULVALUE. Creador de implantes PIP se confiesa, enero 2012. . [Consultado: febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5068190 
132 Ibid., p.82. 
133 Op. Cit. P.81. 
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hombres, esto haría que la empresa se posicionara en nuevos mercados. Una 
mujer, ex empleada de la empresa, afirmó que "tres personas habían sido 
formadas especialmente para trabajar en una máquina que fabricaba testículos de 
silicona." 134 
 
 
Con respecto a estos implantes fabricados para hombres, se considera que hay un 
silencio por parte de aquellos que posiblemente pudieron verse afectados con la 
mala calidad de los PIP, pues en ninguna noticia analizada en este tiempo 
(diciembre 2011 a abril 2012) refleja alguna manifestación por parte de los 
hombres. Esto supondría, que si los hombres que se implantaron este tipo de 
prótesis hubieran salido afectados o se hubieran manifestado, el escándalo habría 
sido mayor. 
 
 
A principios de enero, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva (SCCPER), publica un comunicado en el que recomienda 
nuevamente a aquellas mujeres que portan las PIP, contactarse con un médico 
especialista o con un cirujano plástico para "verificar clínica y radiológicamente la 
integridad del implante y trazar un plan de verificación anual, con el fin de 
establecer el momento necesario del retiro de acuerdo con los resultados de los 
controles". También agrega que no se justifica que las mujeres retiren sus 
implantes PIP solo por prevención sin presentar rupturas.135   
 
 
La anterior información refleja que aunque hay una respuesta por parte de la 
SCCPER, existe cierta resistencia en su opinión para retirar las prótesis PIP de 
inmediato, pues según su declaración solo se justificaría el retiro de estos 
implantes si hay ruptura.   
 
 
Esto refleja una medida de desinterés, puesto que sólo están de acuerdo en retirar 
estas prótesis siempre y cuando haya ruptura, y por ende, la salud de las mujeres 
se vea realmente afectada.  
 
 
El 31 de enero la Sociedad se pronunció "ante el incremento importante de 
consultas con situación de alarma entre la comunidad, por la avalancha de 
información, con relación a las prótesis mamarias PIP”, frente a esto se realizaron 
                                                 
134 AFP – EFE. Fabricaron implantes PIP para hombres, enero 2012. [Consultado: febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5065061 
135 AFP – EFE. Ningún elemento permite pensar que haya habido buenas prótesis PIP, enero 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10936066 
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recomendaciones y se hizo un llamado a las mujeres implantadas para que 
permanecieran en tranquilidad y consultaran de manera oportuna a un médico 
cirujano.136 
 
 
Es evidente que la preocupación de quienes portaban las PIP, se debía en gran 
parte a la cantidad de información emitida por los medios de comunicación, esto 
ocasionó que especialistas y médicos cirujanos recibieran gran cantidad de visitas 
en sus consultorios por temor a que estas prótesis ocasionaran enfermedades en 
sus cuerpos.  

 
 

Uno de los casos encontrados que llama la atención, se refiere a una actriz de 
televisión de 44 años quien comenta que consultó su médico a causa de un 
intenso dolor en el brazo y seno izquierdo, efecto causado por un implante PIP 
roto. El cirujano recomendó quitarse los implantes, sin embargo no lo hizo porque 
no tenía cómo cubrir el valor de las nuevas prótesis. "En 40 minutos me las quitan, 
pero ¿y quién me responde por la piel que me quede colgando y por las 
secuelas?". Sandra inconforme por la decisión tomada por el Sistema de Salud, es 
una de las muchas afectadas que se sometieron a cirugía de implantes de seno 
por vanidad. 

 
 

El presidente del Capítulo Central de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, 
Ernesto Barbosa, frente al incremento de las consultas en situación de alarma, 
refiere lo siguiente: “Quienes pusimos PIP somos testigos de la angustia de 
nuestras pacientes, alimentada, en buena medida, por información de los medios, 
que a veces es inapropiada. Nuestra primera labor ha sido tranquilizarlas y luego 
analizar cada caso con cuidado, antes de tomar medidas.” Afirmó.137 

 
 

Barbosa reitera nuevamente que la información proporcionada por los medios de 
comunicación, ha sido la principal causante de preocupación en las mujeres; esto 
refleja que las noticias provocaron en las mujeres “situación de alarma”, 
incentivándolas  a consultar a sus médicos. 
 
 
A su vez, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), el 
Departamento de Salud Local de Cartagena, a mediados de enero, busca 

                                                 
136 REDACCIÓN CALI. Avalancha de consultas por implantes mamarios en Cali, enero 2012. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11033083 
 
137 Ibid.,  p. 83. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11033083


86 

 

establecer la cantidad de mujeres que tienen implantadas las prótesis francesas 
PIP en esta ciudad.  

 
 

El director del Dadis, Rubén Romero, hizo un llamado a los proveedores de las 
prótesis PIP en la Costa, para que envíen las estadísticas de las mujeres que 
posiblemente tengan estos implantes. "Estamos solicitando a las mujeres que se 
encuentren en esta situación acercarse a las oficinas del Dadis para censarlas y 
proceder a buscar las estrategias y alternativas de tratamiento" pronunció Romero. 
Su despacho también envió al Ministerio de Salud una consulta, para establecer 
cuál será la fuente de financiación para realizar los procedimientos de 
extracción.138  

 
 

La Universidad Nacional de Colombia, en la noticia titulada “Analizarán silicona de 
prótesis PIP en Colombia” el 24 de enero, se anuncia que en esta institución se 
llevará a cabo el primer análisis de la silicona de las prótesis PIP, con base a los 
ejemplares extraídos de las pacientes. 

 
  

El Profesor del Departamento de Química de la Universidad Nacional, César 
Sierra, confirma que la Universidad realizará los análisis a la silicona de los 
implantes PIP junto con Luis Pavajeau, miembro de la Sociedad Colombiana de 
Cirugía Plástica.  
 

  
La investigación, la primera de su tipo que se hace en el país, busca que todos 
los cirujanos plásticos que retiren los implantes mamarios de esta polémica 
marca francesa envíen uno de los dos al Departamento de Química de la 
Nacional, debidamente rotulados y bajo todas las condiciones de asepsia. Esta 
investigación buscaría determinar la pureza de la silicona utilizada en los 
implantes mamarios PIP.139 
 
 

Entre tanto, el 26 de enero de 2012, la policía francesa anuncia: “Mas fue 
arrestado debido a una investigación iniciada en diciembre en Marsella sobre las 

                                                 
138 REDACCIÓN CARTAGENA. Buscan establecer cuantas mujeres tienen implantes PIP en 
Cartagena, enero 2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10956887 
 
139 REDACCIÓN SALUD. Analizarán silicona de prótesis PIP en Colombia, enero 2012. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10994822 
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implicaciones sanitarias de las prótesis mamarias de la empresa Poly Implant 
Prothèse (PIP).” 140  
 
 
A su vez la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la noticia “OMS lanza 
consejo sobre implantes” publicada el 29 de enero de 2012, informa que la 
Organización hizo su primer pronunciamiento sobre el tema de las prótesis 
mamarias PIP, “Quienes lleven implantes mamarios PIP deben consultar con su 
médico si sospechan que hay ruptura, si sienten dolor o tienen cualquier otra 
preocupación.”141  

 
 

Una de las afectadas por las prótesis PIP, a su vez líder de la fundación H2O,  
Gladys Arcila, decidió acudir a las redes sociales en busca de mujeres que 
estuvieran decididas a luchar por el reemplazo de las prótesis, tras la negativa del 
Sistema de Salud y Protección social en cuanto no cubriría los nuevos implantes si 
el procedimiento fue realizado por razones estéticas.   

 
 

"El Gobierno nos está ignorando. La ley hasta el momento dice que retirará los 
implantes rotos, pero no los vuelve a colocar. Es una tragedia, todas 
quedaríamos afectadas y amputadas porque en muchos casos no hay tejido ni 
recursos para volver a hacer la cirugía", dice Gladys. Las mismas mujeres que 
acudieron a su llamado le pidieron reunirse rápidamente para definir la ruta a 
seguir porque "todo no debe quedarse en contar casos." 142  

 
 
Su punto de vista ante el gobierno, es que la entidad tenía el deber de verificar 
que estos elementos fueran de buena calidad, sin embargo ahora ellas son las 
afectadas por una mala gestión en materia de salud. También refiere que el 
Gobierno ha respondido a muchas de las afectadas, que las prótesis PIP que 
estas tienen implantadas no pertenecen a los lotes contaminados. Lo anterior 
contradice lo expresado por Dominique Marianinchi, Jefe de la Agencia de 
Seguridad Sanitaria de Francia, al referirse a que no habían ningún elemento que 
permitiera pensar que habían prótesis PIP buenas, lo cual fue comprobado con las 
inspecciones realizadas a estos implantes que determinaron que todas eran de 
mala calidad.  

                                                 
140 NULLVALUE. Detienen al fundador de prótesis PIP, enero 2012. [Consultado: febrero de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5144864 
141 NULVALUE. OMS lanza consejos sobre implantes PIP, enero 2012. [Consultado: febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5148362 
142 REDACCIÓN CALI. En Cali se unen las mujeres afectadas por implantes mamarios PIP, enero 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11025643 
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La H2O Corporación, fundación sin ánimo de lucro, liderada por Gladys Arcila 
quien recurrió a las redes sociales para encontrar mujeres afectadas por las 
prótesis PIP y dispuestas a entablar batallas jurídicas en contra del Gobierno 
Colombiano y Francés para conseguir recursos que les devuelvan su apariencia 
física y tranquilidad, anuncia: “El próximo 15 de febrero el grupo de afectadas 
realizará su primera asamblea, mientras adelantan los permisos para marchar el 8 
de marzo durante el Día de la Mujer, pues consideran que la situación que viven 
fue atentado contra el género."143 
 
 
Por su parte, el presidente de la SCCP (Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
Estética y Reconstructiva), William Murillo, da a conocer que Cali es la ciudad con 
el mayor índice de mujeres implantadas con las prótesis PIP, sin embargo eso 
sería constatado a través de la historia clínica, documento en el que aparece la 
fecha de la cirugía, el registro y la marca de los implantes. La Sociedad dice que 
prestará la asesoría necesaria para ayudar a las afectadas.   

 
 

Esta compañía en el 2005 producía alrededor de 100.000 prótesis por año, de 
las cuales un 70 por ciento llegaba a Suramérica, uno de los países Colombia. 
Se estima que unas 500.000 mujeres en el mundo tienen este tipo de prótesis. 
Se estima que Cali tiene la mayoría de mujeres con estos implantes. Pero lo 
primero es verificar si corresponden a esta marca PIP.144  
 
 

Otra de las afectadas corresponde a una secretaria colombiana a la que se le 
implantaron los PIP cuyo caso da cuenta de la ineficiencia de la EPS pues ni esta 
ni la clínica donde la operaron, le dieron alguna solución acerca de la extracción 
de sus implantes.145  
 
 
En febrero de 2012, se hallaron 13 noticias en las que están involucrados 16 
actores sociales con la problemática de las prótesis mamarias PIP, estos son: 
 
 
Como fue mencionado en el capítulo anterior, la actriz Marilyn Patiño, de la serie 
“Sin tetas no hay paraíso”, relató su experiencia al periódico El Tiempo sobre la 

                                                 
143 Ibid., p. 86.  
144 NULLVALUE. Crece avalancha de las consultas por implantes, enero 2012. [Consultado: 
febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
5155643 
145 Ibid., p. 87. 
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“tortura” a la que se tuvo que someter para que le retiraran las prótesis PIP y 
afirmó: 
 
 

"El lío está realmente en la invasión del TDC (Trastorno Dismórfico Corporal), 
que es la preocupación excesiva y fuera de lo normal por algún defecto percibido 
en las características físicas, ya sea real o imaginado. En caso de que el defecto 
exista, la persona reacciona con exagerada preocupación y ansiedad. Eso se 
refleja en su desempeño laboral y social." 146 
 
 

Cirujano plástico y especialista, Rito A. Mariño, advierte: "Las PIP tienen en su 
interior silicona industrial, o sea biopolímeros; lo mismo del famoso Hialucorp. Esta 
silicona es la que se utiliza para lubricación de maquinarias y como sellante de 
exteriores en construcción. Si se inyecta en los glúteos puede migrar a otras 
partes del cuerpo y producir problemas inmunológicos. Por culpa de esto hay 
gente que ha quedado parapléjica, con incapacidades e incluso les han llegado a 
los órganos genitales.” 
 
 
Esta aseveración en forma de advertencia del doctor Mariño deja en claro que no 
se está hablando de cualquier tipo de silicona, se trata de biopolímeros que 
deterioran el cuerpo humano no solamente en las implantadas con PIP sino en 
aquellas que se inyectan este aditivo en otras partes del cuerpo como en los 
glúteos, pues su afección puede abarcar otras zonas del organismo generando 
grandes deterioros dentro de éste. 
 
 
Información de actores sociales publicada en el mes de febrero de 2012: el 
día 2 y 3 de febrero la Comisión Europea (CE), considera que las prótesis PIP 
parecen no ser más riesgosas que otro tipo de implantes, pues según un informe 
que presentó, afirma que no se logró determinar si estas prótesis están más 
expuestas a fallar que las de otras marcas. La comisión argumenta que las 
prótesis PIP "varían de forma considerable en su composición, y por ello su 
rendimiento y características pueden variar sustancialmente". El informe destacó 
la necesidad de "evaluar individualmente cada caso" y señala que los datos 
médicos disponibles "son insuficientes para sacar conclusiones firmes sobre el 
riesgo para la salud" de las mujeres. Sin embargo, reconoce "preocupaciones por 
la posibilidad de inflamación" de la ruptura de los PIP.147 

                                                 
146ESTUPIÑAN, CRISTINA. ¡Alerta roja!, febrero 2011.  [Consultado: febrero de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11047449 
 
147 EFE. PIP no son más riesgosas que otros implantes, febrero 2012.  [Consultado: febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5166428 
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Desde la postura de la Comisión Europea se refleja, en parte, cierta objetividad 
dado que no se cuenta con datos suficientes para llegar a consideraciones sobre 
los efectos en la salud. 
 
 
En cierta medida, lo anterior se reitera a través del portavoz de Sanidad y 
Consumo, Fréderic Vincent,  al sintetizar que los resultados del informe del grupo 
de expertos sanitarios de la Unión Europea no son suficientes.  
 
 

“Los datos médicos disponibles hasta la fecha son insuficientes para sacar 
conclusiones firmes sobre el riesgo para la salud de las mujeres con  implantes 
PI, pues han tenido que trabajar muy rápido y con datos muy difíciles de analizar, 
sin embargo, se seguirá investigando para analizar la situación con mayor 
profundidad" Vincent afirmó como conclusión que “no parece haber un riesgo 
sanitario más elevado para los pacientes portadores de estos  implantes (los 
fabricados por PIP) que para los de otros tipos de prótesis; el mayor problema 
detectado por los expertos es el riesgo de rotura del lote de los implantes con el 
paso de los años."148 

 
 
El portavoz refleja una posición similar a la de la Comisión Europea debido a que 
está respaldando lo que anteriormente se afirmó. Vincent ratifica que “la CE, el 
comité de expertos y las autoridades sanitarias mantendrán conversaciones 
telefónicas para discutir el seguimiento de la situación."149   
 
 
La fundación H2O Corporación, que integra al menos a 500 afectadas en 
Colombia, Chile, España y Estados Unidos, por prótesis PIP y que acudirá a una 
acción popular para adquirir los procedimientos. 
 
 
Esto evidencia una fuerte preocupación por parte de las mujeres afectadas que 
están abriendo paso para buscar soluciones frente a esta problemática, creando 
así una fundación que les represente frente al gobierno y puedan obtener 
respuestas efectivas al respecto.  

 
 

El 16 de febrero se publicó en el periódico El Tiempo una noticia  en la que Gladys 
Arcila, fundadora y directora de la fundación H2O, expresa: "Esperamos a través 

                                                 
148 AFP. Los PIP no son más riesgosos que otros implantes: Comisión Europea. [Consultado: 
febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://m.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/los-pip-no-son-
ms-riesgosos-que-otros-implantes-comisin-europea/11057121 
 
149 Ibid., p.79 
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de nuestros asesores jurídicos adelantar la acción popular la próxima semana. No 
podemos seguir ante la indolencia del sistema de salud mientras muchas mujeres 
viven esta tragedia."150   
 
 
Arcila asume un rol determinante para conseguir una respuesta positiva frente a 
este hecho. El 21 de febrero se publicó en el periódico: "nos preocupa el hecho de 
que algunos cirujanos no quieren entregar las historias clínicas o dilatan su 
entrega" afirmó Gladys.  Además, vale reconocer los esfuerzos por parte de la 
fundación para seguir avanzando en su objetivo de lograr el reemplazo, sin costo, 
de las prótesis implantadas con fines estéticos, pues según Arcila: “muchas 
acudieron a la cirugía por autoestima.”151  

 
 

El abogado y representante de un grupo de cirujanos plásticos de Cali, Alejandro 
Calderón, quien afirmó: “Se cuenta con un equipo multidisciplinario que quiere 
apoyar a las mujeres afectadas, para asesorarlas y realizar una serie de charlas; 
la primera será el sábado.” Esta noticia fue publicada el 17 de febrero bajo el título 
“Mujeres con implantes PIP acuden a la justicia”, en la que se refleja la respuesta 
por parte del gobierno frente a la gestión que la fundación H2O ha realizado para 
que le brindaran soluciones al respecto.152  
 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social,  afirmó que los implantes serán 
retirados de las pacientes implantadas con PIP; pero que será necesaria la 
valoración de un cirujano. “Según la resolución 258, firmada el 16 de febrero, las 
pacientes con prótesis mamarias de esta marca francesa tienen derecho a una 
intervención en la que les sean extraídas, que no tiene ningún costo para ellas y 
que será pagada con recursos del Fosyga.”153  

 
 

                                                 
150 REDACCIÓN CALI. Mujeres acuden a acción popular para que les retiren implantes PIP, 
febrero 2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://m.eltiempo.com/colombia/cali/mujeres-afectadas-con-implantes-mamarios-acudirn-a-accin-
popular/11150762 
151 REDACCIÓN CALI. El hospital universitario se alista para retirar las prótesis PIP, febrero. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11188001 
152 NULLVALUE. Mujeres con implantes PIP acuden a la justicia, febrero 2012. [Consultado: 
febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
5204891 
153 REDACCIPÓN SALUD. En 24 hospitales y gratis retirarán los implantes de seno PIP, febrero 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://m.eltiempo.com/vida-de-
hoy/salud/en-24-hospitales-y-gratis-retirarn-los-implantes-de-seno-pip/11162086 
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El 22 de febrero, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró éste hecho 
como un problema de salud pública y por eso decidió pagar los gastos originados 
al extraer las prótesis. Además publicó en el periódico que: “Bastará con que el 
cirujano certifique que una mujer fue implantada una prótesis de la marca PIP para 
que ella pueda ir a que se la extraigan, sin costo, en los hospitales La María y 
General.” Estos dos hospitales son los únicos centros autorizados en Medellín 
para realizar esta actividad.154  
 
 

A su vez el viceministro de Salud y Prestación de Servicios, Carlos Mario Ramírez, 
explica que el procedimiento se divide en dos fases.  

 
 

"Lo primero es la valoración del médico especialista, que puede ser cualquiera, 
no necesariamente el que las operó. Si el cirujano define que hay un riesgo 
inminente para la salud de la persona, por ejemplo por la ruptura de una prótesis, 
ordena el retiro, pero no todos los implantes tienen problemas. Luego, la paciente 
debe acudir a cualquiera de los 24 hospitales de alta complejidad de la red 
pública del país autorizados por la resolución, para que le hagan la intervención. 
Se trata de un trámite directo con estas instituciones; no es necesario que 
intervengan las EPS." Además explicó. "Esto debe verse como una medida 
exclusivamente preventiva, que busca evitar un daño en la salud de las personas 
que tienen las prótesis de esta marca", señaló Ramírez. 155 
 
 

Lo anterior muestra las medidas de prevención y las soluciones que se les ofrece 
a las mujeres implantadas con PIP, por parte de viceministro de Salud y 
Prestación de servicios, lo que refleja que, en principio, el gobierno se encuentra 
interesado en dar respuesta a esta problemática. 
 
 
El 19 de febrero se publicó otra noticia con el título “Ministerio de Protección Social 
designa al HUV para retirar prótesis” en la que el viceministro Ramírez afirma: "A 
esta primera fase de valoración podrán asistir las persona a la que se le haya 
implantado estas prótesis. Tendrá servicios ambulatorios de consulta, de 
imágenes y de apoyo diagnóstico, que le permitan definir al especialista tratante si 
hay un riesgo inminente para la salud de la personas y en dicho caso 
recomendarle que le sea retirado el implante."156  

                                                 
154 REDACCIÓN MEDELLÍN. En el General y la María de Medellín extraen las prótesis PIP, febrero 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11191302 
155 Ibid., p. 90. 
156 REDACCIÓN EL TIEMPO. Ministerio de Protección social designa al HUV para retirar prótesis, 
febrero 2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11172241  
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El viceministro Ramírez, agregó que las instituciones de salud que se autorizaron, 
deben suministrar los insumos y medicamentos hospitalarios y ambulatorios para 
este tipo de procedimiento. 

 
 
"El procedimiento de retiro de la prótesis o implante no es un acto sencillo de 
abrir, retirar y cerrar, sino que contiene todos los aspectos característicos de la 
cirugía plástica de hacer un procedimiento armónico de limpieza reacomodo o 
adaptación de los  de los tejidos y también de las posibles complicaciones que 
sean relacionadas con esa intervención específica", concluyó.157 
 
 

En la información se constata cierta contradicción, pues mientras el viceministro  
afirma que la resolución 258, no hace ninguna referencia al pago por parte del 
gobierno a las nuevas prótesis de las mujeres que se las retiren;  la viceministra 
técnica del Ministerio de Salud había anunciado en enero que el sistema cubriría 
el costo de nuevos implantes, si se habían puesto con fines reconstructivos, y no 
estéticos. 

 
 

Es por eso que el viceministro hace la aclaración: 
 
 
"Lo que el Estado y el sistema de seguridad social tienen la obligación de hacer, 
es evitar el daño en la salud de alguien que tenga implantes PIP con problemas. 
Esa es la preocupación principal ahora. El resto es accesorio…Esto se asimila 
como una medida exclusivamente preventiva para evitar un daño a la salud de 
las personas a las que les han sido implantadas estas prótesis" afirma.158  

 
 
El 21 de febrero se anunció en El Tiempo las directrices y las pautas al 
procedimiento  que se llevarían a cabo para el retiro de las Poly Implant Prothése 
(PIP) por parte de la directora de Hospital Universitario del Valle (HUV), Lucero 
Urriago. 
 

 
Las primeras en pasar a quirófano serán las vinculadas a los regímenes 
contributivo o subsidiado. Quienes no cuenten con seguridad social tendrán que 
esperar porque está pendiente la reglamentación. No solo se atenderá a pacientes 
que presenten rotura de la prótesis, también a mujeres que no hayan presentado 
problemas, pero igual quieren retirarlas, indicó la directora del HUV. 

 
                                                 
157 Ibid., p.91. 
158 Op. Cit. P.90. 
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La anterior afirmación manifiesta que el HUV,  ha establecido un orden para 
atender a las mujeres afectadas con PIP tanto para las que ya presentan roturas 
como las que no presentan problemas a la fecha para retirarlas de todos modos.  
 
 
El Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), afirma que reconocerá 4,2 salarios 
mínimos, unos 2'400.000 de pesos, que incluyen el retiro de la prótesis, lavado en 
caso de rotura y el reacomodo del tejido mamario. La instrucción ministerial no 
incluye el reemplazo de la prótesis. Si la paciente quiere volver a implantar la 
prótesis se le ofrecerán procedimientos que pueden oscilar entre 1,5 ó 2 millones 
de pesos.159 

 
 

Esto evidencia que financieramente se cumplirá con lo previamente establecido y 
se insiste en que esta cobertura no incluye el reemplazo de las prótesis, sin 
embargo, se le da la posibilidad a la paciente que desee reemplazar sus prótesis, 
acceder a unos costos menores.  

 
 

El coordinador del área de cirugía del Hospital Universitario, Claudio Arias, 
recordó  que de acuerdo con la orden ministerial los procedimientos se realizarán 
durante un año.  

 
 

No obstante, el secretario de Salud de Medellín, Gabriel Jaime Guarín, afirma que 
esperan aproximadamente unas 1.800 mujeres para la extracción. "Se eligió a La 
María y el General porque son las instituciones públicas de mayor capacidad en la 
ciudad y han dicho que con una buena programación, independientemente del 
número (de pacientes) son capaces de multiplicarse y hacer jornadas extras", 
anota Guarín.160 
 
 
Esto refleja que se han estado ubicando instituciones que puedan asumir la 
responsabilidad de intervenir quirúrgicamente a las pacientes, sin embargo son 
muchas las mujeres implantadas y dos hospitales podrían no ser suficientes para 
atender tal demanda. 
  
 

                                                 
159 REDACCIÓN CALI. El hospital universitario se alista para retirar las prótesis PIP, febrero 2012 . 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11188001 
160 NULLVALUE. En el General y la María extraen prótesis PIP, febrero 2012. [Consultado: febrero 
de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5217019 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11188001
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5217019


95 

 

El presidente de la Asociación de Cirugía Plástica, Carlos Enrique Hoyos Salazar, 
frente al hecho de que el Estado asume la cifra de 0,7 salarios mínimos 
mensuales (350 mil pesos)  para la evaluación, las ecografías y la evaluación del 
cirujano y 4,5 salarios para la intervención, responde: "Me parece muy bien que 
asuman esto porque toda persona tiene derecho a la salud y no lo pierde por solo 
hacerse un implante, máxime cuando acá se trata de un fraude global, en el que 
no tiene la culpa el cirujano ni nadie." 161 

 
 

Por su parte, el cirujano plástico de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
Estética y Reconstructiva, Juan Santamaría, frente al hecho de que los mismos 
cirujanos particulares que introdujeron prótesis PIP están ofreciendo descuentos 
de hasta el 60 por ciento para sus pacientes, asevera: "Las pacientes vienen a 
consulta, se les hace una explicación, una ecografía y a las que la tienen rotas (las 
prótesis) se les cambian. Algunas estamos cambiándolas sin haber rotura porque 
se sienten afectadas sicológicamente…algunas ya piensan instaurar 
demandas."162 
 
 
En ambos casos se pretende otorgar un beneficio a partir de los descuentos para 
las pacientes que deseen reemplazar sus prótesis. 
 
 
Información de actores sociales publicada en el mes de marzo de 2012: en 
marzo de 2012, se hallaron 13 noticias en las que están involucrados 6 actores 
sociales con la problemática de las prótesis mamarias PIP, estos son: 
 
 
El 2 de marzo, el director general de Hospital La María, Sergio Vélez, informó que 
ya están listos los hospitales General y la María para realizar los procedimientos  y 
que han recibido unas 200 llamadas de posibles pacientes. Sin embargo se ven 
detenidos porque Fosyga no ha autorizado el documento de cobro, el director 
general afirma: "La gente tiene mucha expectativa y estamos frenados por trámites 
menores. Hoy propusimos el formato a ver si nos lo aprueban. Esperamos que 
muy pronto, ojalá la semana entrante podamos empezar". La posición del director 
refleja el interés de iniciar pronto con la operación a las pacientes con PIP.163  
 
                                                 
161 REDACCIÓN MEDELLÍN. En el General y la María de Medellín extraen las prótesis PIP, febrero 
2012.  [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://m.eltiempo.com/colombia/medellin/extraccin-de-prtesis-pip-en-medelln/11191302  
 
162 Ibid., p.93. 
163 NULLVALUE. Cirugías de prótesis PIP frenadas por un trámite, marzo 2012. [Consultado: 
febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
5243717 
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El 22 de marzo se publicó una noticia en la que se afirma que de las 200 mujeres 
que están en lista de espera del Hospital General, por ejemplo, más de una 
docena no poseen la historia clínica con el código, fecha, lugar y médico que 
insertó el implante, uno de los primeros requisitos para beneficiarse. "Esto ocurre 
porque las clínicas donde se hicieron el procedimiento ya las han cerrado, por 
irregularidades o porque simplemente fueron liquidadas y sin eso nosotros no 
podemos hacer la cirugía", explica Vélez. 
 
 
Entre tanto, el 2 de marzo se publicó una noticia con el título: “Mujeres con 
implantes PIP marcharán este jueves por todo el país”, en la que Gladys Arcila, 
directora de la fundación H2O frente a la marcha que se llevaría a cabo el 8 de 
marzo afirma: "es tan alto el impacto en la población femenina no solo en 
Colombia sino también en España, Estados Unidos, Chile y Panamá que se 
desconocen las cifras exactas del número de afectadas por prótesis mamarias 
PIP".164 
 
 
Además refleja su inconformidad con este suceso al asegurar: "Aquí no se trata de 
retirar y sellar nuevamente. Detrás del implante hay una mujer, una familia, una 
vida en relación. La reconstrucción que se debe hacer es con la mujer y sus 
derechos fundamentales que, a futuro, parecen continuarán vulnerados". Mujeres 
como Gladys esperan que el gobierno responda por la negligencia al afirmar el 
drama que sigue ocasionando este fenómeno en las mujeres.165 
 
 
El 9 de marzo, se publicó la noticia “Afectadas por implantes PIP reclaman 
atención”,  mostrando los resultados de la marcha y expresa que solo 
aproximadamente 20 mujeres acudieron a la cita. Gladys expresa su descontento 
frente a este hecho y enuncia: "No podemos callar y dejar de exigirle al gobierno 
nacional que cumpla con su responsabilidad en esta situación que enfrentamos 
miles de mujeres."166 
 
 
Las siguientes mujeres acudieron a la marcha y expresan su inconformidad con el 
gobierno frente a esta problemática que enfrentan, pues para ellas es parte de su 

                                                 
164 REDACCIÓN CALI. Mujeres con implantes PIP marcharán este jueves en todo el país, marzo 
2012. . [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11300665 
165 Ibid., p.96. 
166 REDACCIÓN CALI. Afectadas por implantes PIP reclaman atención, marzo 2012. [Consultado: 
febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
11310423 
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vida, de su salud y de su estima que no solo les extraigan las prótesis sino que se 
las reemplacen por otras de mejor calidad. 
 
 
La comerciante de ropa, Lucelly Medina, sostiene: 
  
 

"Estamos reclamando al Gobierno que sea consciente de su responsabilidad en 
esta situación. Fueron las instancias gubernamentales las que dejaron entrar al 
país esos implantes y no realizaron los controles que debían hacer. Ahora se 
quieren lavar las manos y dejarnos mutiladas". Pues confía en que de alguna 
manera les ayudarán al reemplazo del implante. "Presenté la solicitud para el 
retiro en el Hospital Universitario porque descubrieron que la prótesis del lado 
izquierdo está rota. No tengo opción", concluye.167  
 
 

Una de las reclamantes, Mónica Murillo, quien en compañía de su esposo Thierry 
Vigouroux, pidió que no se abandone a las mujeres ante el daño sicológico que se 
ha generado para muchas. "Sentir temor de que la prótesis se rompan si tropiezan 
en la calle, en tu vida en pareja, pensar cómo quedará es algo que no 
comprenden. Tengo dos hijos y busqué la cirugía para mejorar mis senos. Ahora 
qué va a pasar, no quiero quedar mutilada…Esto afecta sicológicamente a las 
mujeres, daña su vida personal. No entiendo por qué el Gobierno puede ser sordo 
y decir que van a quitar las prótesis y ya; las van a mutilar. Para mí esto es una 
falta de respeto con las mujeres colombianas", añade. 
 
 
Por su parte, otra de las afectadas agrega: "No puede ser que el Gobierno 
entienda que no es solo ponernos “puchecas” para salir a lucirlas. Es estética, es 
autoestima, es salud, esto no es mera vanidad. Quiero que me hagan la cirugía 
que es y que todo vuelva a su orden, quiero mirarme al espejo y sentirme bien y 
no ponerme a llorar.”168 

 
 

Otra víctima de las prótesis PIP, Marcela Cabarique, se aumentó el tamaño de sus 
senos hace una década y cuando fue a buscar a su cirujano, ya había fallecido. 
Así que acudió al hijo del difunto, quien también es cirujano pero con inseguridad 
le expresó que su padre no acostumbraba implantar las PIP.169 
 
 

                                                 
167 Ibid., p. 95. 
168 Ibid., p.95. 
169 REDACCIÓN MEDELLÍN. Remoción de implantes PIP sufre un nuevo traumatismo, marzo 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11413881 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11413881
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Información de actores sociales publicada en el mes de abril de 2012: en abril 
de 2012, se hallaron 3 noticias en las que están involucrados 6 actores sociales 
con la problemática de las prótesis mamarias PIP, estos son: 
 
 
El cirujano plástico - estético y presidente de la Sociedad Colombiana de Cirujanos 
Plásticos y Estéticos Seccional Costa Norte, William Gutiérrez Ortiz, encabezó el 
equipo médico que operó a las primeras  dos pacientes de manera gratuita en el 
Hospital Universitario Cari ESE, afirmó: "A la cirugía de explanación de prótesis 
siguió una reacomodación de tejidos, lo que aseguró el éxito en la apariencia 
estética de la paciente."170 
Por su parte, el  gerente del Hospital Universitario Cari, Ramón Quintero Lozano, 
continúa haciendo el llamado a los pacientes de toda la región Caribe para que se 
valoren esta institución. "Tendrán todas las garantías técnicas, profesionales y 
asistenciales para el retiro y reimplante seguro de los implantes P.I.P", 
puntualizó.171  
 
 
Frente a los resultados que se han reflejado desde que se obtuvieron los permisos 
pertinentes para la extracción de las prótesis PIP, el gerente del Hospital General, 
Leopoldo Giraldo afirma: "Para la reimplantación de prótesis nos hemos asesorado 
y trajimos implantes de una marca muy reconocida internacionalmente para 
brindar seguridad a las pacientes, y además les ofrecemos buenos precios por el 
servicio del cirujano y dependiendo del nivel de afiliación se cobra solo un 
porcentaje de la prótesis".172 
 
 
A la fecha se han operado 37 mujeres, 32 de ellas en el General y 5 en La María. 
De este total, 34 se implantaron nuevamente prótesis en el mismo procedimiento, 
cuyo costo no entra en lo cobijado por la Resolución 258 del 16 de febrero de 
2012, pues lo que se financia son los servicios médico - quirúrgicos, insumos, 
medicamentos y las fases de valoración y respuesta (operación).173 
 
 

                                                 
170 HERRERA, LEONARDO. Intervenidas las primeras mujeres con prótesis PIP, abril 2012.  
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5356797 
171 HERRERA LEONARDO. Extraen primeras prótesis PIP a dos mujeres en Barranquilla, abril 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://m.eltiempo.com/colombia/barranquilla/extraen-primeras-prtesis-pip-en-barranquilla/11585001 
172 CERVERA, ANGÉLICA. A 37 mujeres ya les fueron removidas las prótesis PIP, abril 2012. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5379418 
173 Ibid., p.97. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5356797
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Con respecto al hecho de que no todas las mujeres registradas en el hospital 
tienen los requerimientos o el dinero para ponerse otros implantes, Luz Yolanda 
Gómez doctora encargada de procesos con implantes PIP en Hospital la María, 
afirma: "Tenemos un cirujano plástico que está dedicado cien por ciento a atender 
estos casos, por eso si la mujer consulta y cumple con todo, se le hacen los 
exámenes y se programa la cirugía en tres días".174 
 
 
Esto comprueba el trabajo que se realizó por parte de los hospitales para darle 
solución a la problemática de las prótesis PIP. 
 
 
Frente a todo este suceso que ocurrió desde el 2010 con el fenómeno de las 
prótesis PIP, Darío Salazar, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica Estética y Reconstructiva, certifica: "Ya ha mermado el escándalo y poco 
a poco vuelve la tranquilidad" pues asegura que ante la avalancha de información 
negativa, la Sociedad Colombiana busca concientizar y dar tranquilidad tanto a los 
especialistas como a la comunidad.  "Fue evidente que con la hecatombe que se 
formó hubo preocupación. Al principio se bajaron las cirugías, pero poco a poco se 
ha ido desmitificando y las mujeres que deben retirar las prótesis lo aceptan y las 
que aspiran a realizar el procedimiento entienden que hay productos de buena 
calidad", señaló Salazar.175 
 
 
Debido a la pronta respuesta por parte de los hospitales, se disminuyó 
notablemente el escándalo generado por este fenómeno y los médicos cirujanos 
buscaron afianzar a las mujeres que estaban interesadas en realizarse una 
mamoplastia de aumento; pero que debido a esta problemática, habrían sentido 
desconfianza de las prótesis en general. 
 
 
El cirujano plástico y miembro de las Sociedades Europea, Francesa, Americana e 
Internacional de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Jean Francois Pascal, 
les compartió sobre procedimientos novedosos a 120 cirujanos plásticos en un 
evento académico.176  

 
 

                                                 
174 Ibid., p.97. 
175 NULLVALUE. Cirujanos en busca de la tranquilidad después de los PIP, abril 2012. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5385101 
176 Ibid., p. 98.  
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Lo que buscaban en este evento era despejar dudas, sobre la problemática 
mundial que había generado este tipo de implantes PIP, y establecer nuevamente 
una credibilidad que permitiría desmitificar, recuperar y consolidar sus pacientes. 
 
 
A manera de síntesis, lo encontrado en relación con los actores sociales más 
relevantes involucrados con el fenómeno PIP (Poly Implant Prothèse), en mujeres 
implantadas con prótesis mamarias, publicadas en El Tiempo; nos presenta las 
siguientes características en materia del tratamiento dado a la información: 
 
Las siguientes entidades públicas y privadas fueron las que tuvieron mayor 
preeminencia dentro de la información publicada en el diario El Tiempo: 
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), realizó su primer pronunciamiento 
sobre el tema de las prótesis mamarias PIP, en que recomendó a las afectadas 
consultar con su médico en caso de sospecha de ruptura, dolor u otro tipo de 
preocupación.  
 
 
Además, la Comisión Europea (CE), supone que las prótesis PIP parecen no ser 
más riesgosas que otro tipo de implantes y a través de un informe, aseveraron  
que no se logró determinar si estas prótesis están más expuestas a fallar que las 
de otras marcas. 
 
 
Por otra parte, en Australia, La TGA, comunicó que las prótesis PIP, no contienen 
un gel tóxico y por tal razón dio vía libre a los implantes mamarios en ese país.  
 
 
Las Autoridades Sanitarias de Francia, publicaron un informe para determinar el 
retiro de las PIP y AFSSAPS dio a conocer que las prótesis PIP contenían geles 
industriales no autorizados. 
 
 
De igual manera, la empresa PIP fue condenada a pagar una indemnización 
debido a que mujeres presentaron problemas con este tipo de prótesis, en los 
años 2007 y 2008; dos años más tarde, la empresa se declaró en bancarrota a 
causa de lo anterior. 
 
 
No obstante, el Ministerio de Salud de Francia, recomendó a 30.000 francesas 
retirar sus implantes PIP. Además, el gobierno francés se comprometió a cubrir los 
gastos de la extracción. 
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A su vez, el diario francés, Le Parisien, publicó una declaración por parte de los 
empleados de la empresa Poly Implant Prothése, en la que confirmaron la 
producción de implantes PIP de testículos, pecho y glúteos para hombres. 
 
 
En el contexto nacional, Invima prohibió, la utilización de estos implantes y canceló 
el registro sanitario. En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
declaró este hecho como un problema de salud pública y comunicó que  pagaría 
los gastos originados al extraer las prótesis a través del Fondo de Solidaridad y 
Garantías (Fosyga), reconociendo 4,2 salarios mínimos, equivalente a  2'400.000 
de pesos, que incluyen el retiro de la prótesis, lavado en caso de rotura y el 
reacomodo del tejido mamario. 
 
 
Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia, anunció que llevaría a cabo el 
primer análisis de la silicona de las prótesis PIP, con base en los ejemplares 
extraídos de las pacientes. 
 
 
La fundación H2O Corporación, fue creada a partir de una convocatoria liderada 
por Gladys Arcila en la que se unieron centenas de mujeres afectadas en Cali y 
alrededor del mundo, con el fin de entablar batallas jurídicas en contra del 
gobierno colombiano y francés para conseguir recursos que les devuelvan su 
apariencia física y tranquilidad. 
 
 
Las siguientes fuentes vivas fueron quienes sobresalieron dentro de la información 
publicada en el diario El Tiempo: 
 
 
El presidente de la Sociedad Australiana de Cirujanos Plásticos, junto con un 
grupo de expertos, determinó que las PIP no eran tóxicas para las mujeres 
australianas. 
 
 
El Jefe de Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud de Francia, dio 
a conocer que no existe algún elemento que permita pensar que se haya fabricado 
buenas prótesis PIP, pues se comprobó que todas eran de mala calidad. 
Igualmente, el  Ministro de salud francés, Xavier Bertrand, consideró que utilizar 
gel industrial en las prótesis PIP era un negocio “turbio”. 
 
 
Todas estas investigaciones permitieron confirmar el daño que los implantes PIP 
podrían ocasionar al cuerpo humano, debido al material del que estaba hecho. 
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Del mismo modo, la líder de un grupo francés con implantes PIP, Alexandra 
Blachere, mostró preocupación ya que aunque no se hubiera establecido que este 
tipo de prótesis podrían ocasionar cáncer, sí podían causar problemas de salud.  
 
 
Por otra parte, la abogada argentina Virginia Luna, es la primera persona en 
manifestar que el gobierno debería ser el encargado de cubrir el reemplazo de las 
prótesis PIP.  
 
 
A su vez, la secretaria en jefe de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica y 
Estética de Colombia, pidió a las mujeres afectadas realizarse un chequeo médico 
a profundidad, para determinar el estado de sus implantes PIP y el presidente de 
la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, William 
Murillo, anunció que Cali es la ciudad con el mayor índice de mujeres implantadas 
con las prótesis PIP. Lo que corrobora la información expuesta al inicio de este 
trabajo, cuando el doctor Alfonso Riascos, se refiere a Cali, como la capital de las 
cirugías estéticas.    
 
 
En última instancia, la viceministra técnica, Paula Acosta, notificó que 
procedimientos de extracción de las prótesis PIP serían realizados en instituciones 
públicas, reiterando que el Sistema de Salud no cubriría el costo de los 
procedimientos estéticos. Esto muestra que lo más importante para el Estado, no 
sería la estética de los pacientes sino la salud de todas las afectadas. 
 
 
8.3 ORIENTACIÓN EDITORIAL DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL 
PERIÓDICO EL TIEMPO ACERCA DEL FENÓMENO PIP (POLI IMPLANT 
PROTHÉSE EN EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
 
Según Salvador de León Vázquez, en su texto “Prácticas periodísticas en 
Aguascalientes: estructuras de interpretación para acercarse al acontecer”, refiere 
que la producción de noticias depende de la ideología que las casas editoriales 
inculcan a sus periodistas para que estos produzcan la noticia. “Esto quiere decir 
que las noticias son resultado de un proceso de significación de la realidad a partir 
de lógicas que los actores deben aceptar para elaborarlas, porque son impuestas 
organizacionalmente.”177 
 
 

                                                 
177 DE LEÓN VÁZQUEZ, Salvador. Prácticas periodísticas en Aguascalientes: estructuras de 
interpretación para acercarse al acontecer, 2004. P. 223-224 



103 

 

Lo anterior, se relaciona con  este ejercicio investigativo en la medida en que las 
noticias internacionales y nacionales encontradas del fenómeno PIP, en el periodo 
diciembre de 2011 a abril de 2012, probablemente se vieron permeadas por la 
casa editorial de origen, para producir la información de acuerdo con sus 
interpretaciones y concepciones ideológicas.  
 
 
Es por esto que para realizar este ejercicio investigativo, se tuvo en cuenta el uso 
de fuentes, el cubrimiento y la interpretación periodística que se le dio a las 
noticias nacionales e internacionales, para determinar la forma en que se trató el 
hecho social producido a causa de la problemática de las prótesis PIP. 
 
 

Las noticias son significaciones acerca del entorno mediadas por múltiples 
actores institucionales (burocracias de adscripción, organización periodística) e 
individuales (reporteros, jefes, directivos, representantes de las fuentes de 
información) y determinadas por las acciones que esos actores llevan a cabo 
entre sí para generarlas y narrar la realidad.178 

 
 
A continuación se presenta la orientación editorial de la información publicada en 
el periódico El Tiempo, durante los meses diciembre de 2011 a abril de 2012 
acerca del fenómeno PIP (Poli Implant Prothése)  en el contexto nacional frente al 
contexto internacional de mujeres implantadas con prótesis mamarias. Cabe 
resaltar que la orientación editorial del periódico El Tiempo, está basada en la 
información relacionada al contexto nacional e internacional: 
 
 
Información encontrada en el contexto Internacional: En el contexto 
internacional se hallaron 14 noticias, estas son: 
 
 
En Europa, Australia y Suramérica, el 22 de diciembre se publicó la noticia: 
“Preocupación en el mundo por prótesis mamarias riesgosas.”, pues debido a que 
se retiraron del mercado, existen sospechas de que estas pueden producir cáncer. 

 
 

Después de que más de 250 británicas entablaron una acción judicial, debido a 
que más de la mitad presentaron problemas de distinta índole, como roturas, con 
prótesis mamarias fabricadas por la empresa francesa Poly Implant Prothèse 

                                                 
178 Ibid., p. 102. 
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(PIP), en Europa, Australia y Suramérica se prendieron las alarmas por los 
potenciales efectos que pueden tener en la salud.179 

 
 
De igual modo, el 23 de diciembre se vuelve a presentar información en estos tres 
continentes que refuerza la noticia publicada el día anterior con el título: 
“Preocupación por prótesis mamarias.” En la que se expone que en Australia, 
Europa y Suramérica se prendieron las alarmas por los dramáticos efectos que 
puede ocasionar la rotura del implante de la marca PIP, en la salud y  expone que:  

 
 

Las autoridades sanitarias de Francia anunciaron que hoy publicarán un informe 
de expertos, que determinará si recomiendan o no el retiro quirúrgico de estas 
prótesis a miles de mujeres. En este país, donde más de 30.000 mujeres son 
usuarias de prótesis de esta clase, se han reportado nueve casos de cáncer, uno 
con desenlace fatal.180 

 
 
En Francia, el 30 de diciembre se presentó la siguiente noticia: “Veinte mujeres 
con implantes mamarios PIP han declarado tener cáncer.” En la que se indica que 
la empresa PIP se declaró en quiebra en marzo de 2010 con unas pérdidas de 9 
millones de euros. Además, según la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y 
Productos de la Salud (AFSSAPS), 20 mujeres que portan las prótesis PIP, han 
declarado padecer cáncer; sin embargo, "No se ha establecido ningún vínculo 
entre esos casos de cáncer y los implantes" afirma AFSSAPS.181 

 
 

Los implantes de estas mujeres fueron retirados en Francia por los riesgos que 
podrían ocasionar a la salud si se llegaran a romper. “se trata de 3 casos de 
linfoma, 15 de adenocarcinoma de mama, un caso de adenocarcinoma de pulmón 
y una leucemia mieloblástica aguda.” agregó la AFSSAPS.182  
 
 
En Francia, el 2 y el 3 de enero se publicaron dos noticias tituladas: “Prótesis 
mamarias francesas PIP contenían un aditivo para carburantes” y “Polémicas 

                                                 
179 REUTERS Y AFP. Preocupación en el mundo por prótesis mamarias riesgosas, diciembre 2012. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10923564 
 
180 NULLVALUE. Preocupación por prótesis mamarias, diciembre 2012. [Consultado: febrero de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5051012 
181 EFE. Veinte mujeres con implantes mamarios PIP han declarado tener cáncer, diciembre 2012. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10930308 
182 Ibid., p. 102.  
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prótesis tenían aditivo para carburantes”, en las que se enuncia que la emisora 
RTL afirmó que las prótesis (PIP) contenían una mezcla de productos encargados 
a grandes grupos de química industrial que jamás fueron objeto de ensayos 
clínicos en cuanto a su eventual nocividad para el organismo humano.    

 
 

En el caso de Australia, el 5 de enero se publicó la siguiente noticia: “Australia da 
luz verde a las prótesis mamarias de PIP”, en la que Australia determina que no 
hay evidencias de un mayor índice de roturas en los implantes PIP y que tampoco 
hay vínculos fuertes que constaten que este tipo de prótesis produzcan cáncer de 
mama.  

 
 

De nuevo, en Francia, el 5 de enero se publicó la siguiente noticia: “Fundador de 
PIP admitió ante la policía el engaño sobre prótesis.” En esta se da a conocer que 
Jean Claude Mas, asumió que el gel que se utilizó en las prótesis mamarias PIP, 
pertenecía a un gel que no estaba homologado; además confesó que daba 
órdenes para disimular la verdad ante el organismo certificador alemán TUV.    

 
 

Ese mismo día, el 5 de enero se publicó la siguiente noticia: “Ningún elemento 
permite pensar que haya habido buenas prótesis PIP”, en la que se expresa que el 
jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud de Francia, 
Dominique Marininchi, afirmó que "ningún elemento permite pensar que haya 
habido buenas prótesis PIP", en referencia a la marca de los implantes producidos 
por la empresa Poly Implant Prothèse. 183    

 
 

Al día siguiente en Francia, se publicó la siguiente noticia: “Fabricaron implantes 
PIP” en la que el diario Le Parisien aseguró que la empresa PIP también había 
producido implantes para hombres como testículos de silicona, pecho y glúteos, 
según la confesión de un ex trabajador.  

 
 

El 7 de enero se publicó la siguiente noticia: “Creador de implantes PIP se 
confiesa”, en la que se manifiesta que según declaraciones del fundador de las 
prótesis PIP afirma que usó conscientemente un gel que no estaba certificado 
debido a que su costo era mucho más económico. 

 
 

                                                 
183 AFP – EFE. Ningún elemento permite pensar que haya habido buenas prótesis PIP, enero 
2012. [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10936066 
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El 27 de enero se vuelve a publicar en Francia, la siguiente noticia: “Detienen a 
fundador de prótesis PIP”, en la que se da a conocer que día 26 de enero de 2012, 
la policía francesa arrestó a Jean Claude Mas quién estaba implicado en una 
investigación por cargos de homicidio y heridas involuntarias. 
 
 
Mientras tanto en Suiza, el 29 de enero se publicó la siguiente noticia: “OMS lanza 
consejo sobre implantes PIP”, en la que se pronuncia que la OMS afirmó que 
todas las mujeres que porten implantes mamarios PIP deben consultar con su 
médico si sospechan que hay ruptura, si sienten dolor o tienen cualquier otra 
preocupación. 
 
 
En Europa, el 3 de febrero se publicaron dos noticias tituladas: “PIP no son más 
riesgosas que otros implantes” y “Los PIP no son más riesgosos que otros 
implantes”, en las que se expresa que la Comisión Europea a través de un informe 
determina que estos implantes parecen no suponer un riesgo mayor para la salud, 
comparado con otros tipos e implantes. La CE también agrega que la composición 
de estas prótesis varía, por lo tanto recomienda evaluar cada caso de forma 
individual. 
 
 
Información encontrada en el Contexto Nacional: en el contexto nacional se 
hallaron 41 noticias, estas son: 
 
 
En Colombia, el 26 de diciembre se publicó la noticia “15 mil colombianas en 
riesgo por prótesis de seno: Invima”, en la que se expresa que Invima pide a los 
cirujanos estéticos entrar en contacto con sus pacientes para verificar su estado 
de salud. 

 
 

Por otro lado, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva, recomienda a las mujeres implantadas con PIP, ponerse en 
contacto con el especialista que las operó para determinar el retiro de estas 
prótesis.184 
 
 
El 27 de diciembre se publicó la noticia: “En Colombia implantaron 15 mil prótesis 
cuestionadas”, en la que se enuncia que después de que el Ministerio de Salud de 
Francia pidiera a 30 mil de sus ciudadanas el retiro de los implantes PIP, varios 
                                                 
184 EL TIEMPO. “15 mil colombianas en riesgo por prótesis de seno”: Invima, diciembre 2011. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10926343 
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países entre esos Colombia analizan que tipo de recomendación recetar a las 
mujeres que contengan este tipo de implantes. 

 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima), alrededor de 15.000 unidades de PIP habrían sido implantadas en 
Colombia, antes de que cancelara, en octubre del 2010, el registro sanitario a este 
producto y se recogieran y destruyeran 9.497 prótesis.185  
 
 
Ese mismo día, se publicó la noticia: “15.000 implantes riesgosos en el país”, en la 
que se expresa que Invima advirtió el 26 de diciembre que aproximadamente 
15.000 prótesis PIP habían sido implantadas en Colombia y que por esta razón la 
SCCPER, pidió a los usuarios verificar la necesidad de retirarlas, debido a que en 
Francia se descubrió el riesgo que estas podrían tener en la salud, incluyendo la 
posibilidad de cáncer.186 
 
 
Por consiguiente, el 3 de enero se publicó la siguiente noticia: “Resuelva sus 
dudas acerca de los implantes mamarios”, en la que debido a las prótesis PIP y 
los efectos que estas han generado se resuelven las dudas e inquietudes más 
frecuentes acerca de los implantes mamarios en general.  

 
 

El 4 de enero se publicó la siguiente noticia: “Sistema de salud pagará el retiro de 
implantes PIP en tres casos.” En la que se expone los casos en los que el sistema 
de salud cubriría financieramente la extracción de estas prótesis; pero aclara que 
el costo de los nuevos implantes no será cubierto cuando el procedimiento se ha 
realizado con fines estéticos.  

 
 

La viceministra técnica Paula Acosta expuso en una rueda de prensa los tres 
casos en los que se retiraran sin ningún costo las prótesis en Colombia: "si fueron 
implantadas dentro de un proceso de reconstrucción, por tratamiento de males 
como el cáncer; en caso de urgencia por ruptura, y cuando el implante haya sido 
puesto con fines estéticos, siempre y cuando el médico tratante lo determine", 
aseguró.187 
                                                 
185 NULLVALUE. En Colombia implantaron 15 mil prótesis cuestionadas, diciembre 2011. 
[Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5053727 
186 NULLVALUE. 15 mil implantes riesgosos en el país, diciembre 2011. [Consultado: febrero de 
2012]. Disponible en Internet:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5053614 
187 REDACCIÓN SALUD. Sistema de salud pagará el retiro de implantes PIP en tres casos, enero 
2012. . [Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/vida-de-
hoy/salud/ARTICULO-WEB 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5053727
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5053614
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El 5 de enero se publicó la siguiente noticia: “El sistema de salud pagará el retiro 
de implantes en 3 casos”, en esta se refuerza la información anterior, en la que 
Paula Acosta explica los casos en los que se extraerían las prótesis PIP. 

 
 

Ese mismo día se publicó la siguiente noticia: “Sistema de salud pagará el retiro 
de implantes”, en la que el Ministerio de Salud y Protección Social anuncia que el 
sistema de salud cubrirá el retiro de los implantes PIP en los tres casos 
anteriormente mencionados por la viceministra. 
 
 
El 8 de enero se publicó la siguiente noticia: “Salud El drama detrás de las prótesis 
PIP.”, en la que se manifiesta que aproximadamente hay 15.000 colombianas en 
situación de intranquilidad debido a que portan las prótesis PIP pues son 
conscientes del riesgo que se corre si llega a haber ruptura. 

 
 

Ese mismo día, se publicó la siguiente noticia: “Prótesis mamarias PIP tienen en 
vilo a 15 mil colombianas” en la que se enuncia que existe preocupación por parte 
de usuarias y cirujanos del país por los efectos que estos implantes pueden 
ocasionar en la salud. 

 
 

También el 8 de enero se publicó la siguiente noticia: “PIP tienen en vilo a 15 mil 
colombianas” en esta se da un recuento de lo que ha ocurrido con la empresa PIP, 
desde el 2010 cuando entró en bancarrota, hasta hace algunos días que se realizó 
una declaración por parte de la directora del Invima, en la que expresa que el 
Invima actuó de manera oportuna al cancelar los registros de este tipo de prótesis 
en cuanto se dio cuenta del problema que estas ocasionaban, después de que se 
prendieran las alarmas en Francia. 
 
 
Además el 8 de enero se publicó la siguiente noticia: “Un problema de salud 
pública” en esta se enuncia que el problema de salud pública que preocupa en 
este momento a miles de colombianas a causa de los implantes PIP,  es tan 
severo como el de un dengue o el de enfermedades crónicas producidas por la 
malaria. 

 
 

El 10 de enero se publicó la siguiente noticia: “Una mujer perdió un seno por la 
rotura de sus implantes”, en esta se relata la historia de una mujer de 44 años que 
a causa de rompimiento de uno de sus implantes PIP, perdió un seno. En esta 
noticia también se agrega el anuncio realizado por el  Ministerio de Salud y 
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Protección Social de que esta entidad cubriría el costo de la extracción pero no de 
la reposición de los nuevos implantes. 

 
 

El 17 de enero se publicó la siguiente noticia: “Buscan establecer cuántas mujeres 
tienen implantes PIP en Cartagena”, en la que se expresa que el Departamento de 
Distrital de Salud (Dadis), busca establecer la cantidad de mujeres que portan en 
sus cuerpos los polémicos implantes PIP, en esta ciudad. 

 
 

El 18 de enero se publicó la siguiente noticia: “¿Cuántas PIP hay ahora en 
Cartagena?”, ésta reitera la información publicada el día anterior y agrega que el 
Dadis está solicitando a las mujeres que portan PIP, acercarse a sus oficinas para 
realizar un censo y busca estrategias y alternativas de tratamiento.  

 
 

El 24 de enero se publicó la siguiente noticia: “Analizan silicona de prótesis PIP en 
Colombia”, en la que se declara que expertos en estudiar este tipo de materiales 
piden a los cirujanos que en cuanto retiren las prótesis, envíen muestras para que 
sean analizadas.  

 
 

El 25 de enero se publicó la siguiente noticia: “Analizarán silicona de las prótesis 
PIP en Colombia”, esta noticia también refuerza la información anterior y César 
Sierra, profesor del Departamento de Química de la Universidad Nacional (Lugar 
en el que se realizará el análisis de los componentes de las prótesis PIP), agrega 
que estos análisis permitirán saber si la silicona es pura. 

 
 

El 25 y el 26 de enero se publicó la siguiente noticia: “Senos buenos y malos”, en 
la que Cecilia Rodriguez, expresa que las prótesis PIP han ocasionado un 
escándalo en Colombia y en Francia, pues no es un secreto que estos implantes 
pueden ser muy riesgosos para la salud.  

 
 

“A raíz del escándalo, muchas mujeres con implantes no han vuelto a 
dormir boca abajo, no juegan con los hijos por miedo a que les golpeen los 
senos, no hacen ejercicio y desarrollan irritaciones y otros malestares 
físicos y psicológicos, producto de la ansiedad y el miedo. Y ni hablar del 
efecto en sus vidas románticas y relaciones sexuales.” Afirma.188 

                                                 
188 RODRÍGUEZ CECILIA. Senos buenos y malos, enero 2012. Consultado: febrero de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11001601 
 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11001601
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El 30 de enero se publicaron dos noticias con los títulos: “Mujeres unidas por el 
drama de los PIP” y “ 'Avalancha' de consultas por implantes mamarios en Cali”, 
en las que se da a conocer la acción que realizó Gladys Arcila al realizar un 
llamado a través de las redes sociales a todas las víctimas de los implantes PIP 
para crear un grupo (H2O) que estuviera dispuesto a instaurar acciones legales 
para lograr el reemplazo de las prótesis sin ningún costo, así estas se hubieran 
implantados con fines estéticos. 
 
 
El 31 de enero se publicaron dos noticias con los títulos: “Crece 'avalancha' de las 
consultas por implantes” y “En Cali se unen las mujeres afectadas por implantes 
mamarios PIP”, en las que se expresa que la Sociedad Colombiana de Cirugía 
Plástica Estética y Reconstructiva, se pronunció debido al incremento de la 
cantidad de consultas por las alarmas presentadas mediante los medios de 
comunicación referente a las prótesis mamarias PIP. La SCCP también hace un 
llamado a las víctimas para que se tranquilicen y consulten a su médico cirujano 
oportunamente.  
 
 
El primero de febrero se publicó la siguiente noticia: “¡Alerta Roja!”, en la que se 
expresa que la actriz paisa Marilyn Patiño testifica sobre su dura experiencia con 
los implantes PIP y expresa que en un pasado acudió a un médico que le quitó 
más piel de la que debía cuando se sometió a la mamoplastia para reducir el 
tamaño de sus senos y éste la obligó a que se realizara una reconstrucción lo cual 
le generó grabes traumas teniendo así que acudir a un psicólogo. 

 
 

El 14 de febrero se publicó la siguiente noticia: “Conozca todo sobre los implantes 
PIP en una Twitcam”, en la que se informa que ese mismo martes, a las 9:00 am, 
el doctor Ernesto Barbosa presidente del Capítulo Bogotano de la Sociedad 
Colombiana de Cirugía Plástica, resolvería inquietudes sobre los implantes PIP  a 
través de las cuentas en Twitter. 

 
 

El 16 y 17 de febrero se publicaron las siguientes noticias: “Mujeres acuden a 
acción popular para que les retiren implantes PIP” y “Mujeres con implantes PIP 
acuden a la justicia”, en las que se enuncia que las mujeres de la fundación H2O 
realizaron acciones de tutela para pedir el  reemplazo de las prótesis sin ningún 
costo, a aquellas que fueron operadas con fines estéticos, pero como fueron 
negadas sus peticiones, decidieron acudir a una acción popular. 

 
 

El 17 y 18 de febrero se publicaron las siguientes noticias: “En 24 hospitales y 
gratis retirarán los implantes de seno PIP” y “Retiro de PIP se hará en 24 
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hospitales”, en las que se expone que Minprotección expidió la resolución 258 la 
cual reglamenta el retiro de los implantes PIP pero se esclarece que no se cubrirá 
el reemplazo de los implantes bien sea por motivos de salud o por fines estéticos. 
 
 
El 19 de febrero se publicó la siguiente noticia: “Ministerio de Protección Social 
designa al HUV para retirar prótesis”, en esta el Minprotección elige al Hospital 
Universitario del Valle ubicado en la ciudad de Cali, como centro médico para 
realizar las extracciones gratuitas de las prótesis mamarias, además también se 
dan las condiciones para la atención de las mujeres con este tipo de implantes y 
se reitera que el Fosyga, será el que cubrirá el costo de los servicios médicos. 

 
 

El 21 de febrero se publicó la siguiente noticia: “El Hospital Universitario se alista 
para retirar las prótesis PIP”, en la que se presenta que el Hospital Universitario 
del Valle es una de las 24 instituciones autorizadas por el Ministerio de Protección 
Social para el retiro de las prótesis PIP y que En un solo día se reportaron cien 
mujeres que esperan ingresar a la lista de quienes serán intervenidas por esta 
entidad. 
 
 
Al día siguiente, se publicó la siguiente noticia: “En el General y La María extraen 
las prótesis PIP”, a través de esta se informa que en la ciudad de Medellín hay dos 
centros autorizados para realizar los procedimientos de extracción, estos fueron 
elegidos por ser las dos instituciones con mayor capacidad en la ciudad. 

 
 

El 22 de febrero se publicó la siguiente noticia: “HUV, con guía para retiro de 
implantes PIP”, en esta noticia se informa que el día anterior las directivas dela 
institución expusieron las pautas del procedimiento para ofrecer una correcta 
atención preventiva a aquellas mujeres que poseen Poly Implant Prothese (PIP). 

 
 

Ese mismo día, se publicó la siguiente noticia: “En el General y La María de 
Medellín extraen las prótesis PIP”, en la que se informa que es suficiente con que 
el cirujano certifique que la paciente tiene prótesis PIP, para que esta pueda 
acercarse a los centros asistenciales y someterse a la extracción gratuita de estas 
prótesis. 
 
 
En este caso, el 2 de marzo se publicaron dos  noticias: “Cirugías de prótesis PIP, 
frenadas por un trámite” y “Cirugías para extracción de prótesis PIP frenadas por 
un trámite”, en las que se expone que debido al retraso en la llegada de un 
formato por parte de Ministerio de Protección Social a los hospitales autorizados 
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para realizar la extracción de las prótesis PIP, no se ha podido realizar dicho 
procedimiento. 

 
 

Luego, el 8 de marzo se publicó la siguiente noticia: “Mujeres con implantes PIP 
marcharán este jueves en todo el país”, en esta se anuncia que las mujeres 
afectadas por prótesis PIP, realizarán una marcha en siete ciudades del país y en 
cuatro países, incluido Estados Unidos. 
 
 
Al día siguiente, el 9 de marzo se publicó la siguiente noticia: “Afectadas por 
implantes PIP reclaman atención”, en la que se exponen los resultados de la 
marcha realizada el día anterior organizada por la fundación H2O, pues aunque no 
fueron más de 20 las mujeres que salieron a marchar hacia el sur de Cali, estas se 
pronunciaron con el propósito de protestar en contra de las irregularidades que 
descubrieron en los implantes PIP que las tienen afectadas, y exigen al gobierno 
que no solo se les retire los implantes de manera gratuita sino que se los 
reemplacen sin ningún costo. 
 
 
El 23 de marzo se publicó la siguiente noticia: “Remoción de implantes PIP sufre 
un nuevo traumatismo”, en la que se expresa que algunas mujeres no poseen la 
historia clínica con el  código, fecha, lugar y médico que insertó el implante, pues 
es uno de los requisitos principales para que la paciente obtenga el beneficio. 
"Esto ocurre porque las clínicas donde se hicieron el procedimiento ya las han 
cerrado, por irregularidades o porque simplemente fueron liquidadas y sin eso 
nosotros no podemos hacer la cirugía", explica Sergio Vélez, gerente del 
General.189  
 
 
Así, el 17 de abril se publicó una noticia titulada: “Intervenidas las primeras 
mujeres con prótesis PIP”, en la que se da a conocer que dos mujeres de las 25 
que están en proceso de extracción  en el Caribe, ya fueron operadas en el 
Hospital Universitario Cari ESE de la ciudad de Barranquilla, este fue uno de los 
24 centros asistenciales designados para realizar los procedimientos de retiro de 
los implantes mamarios PIP.  
 
 
El 26 de abril se publicó una noticia titulada: “A 37 mujeres ya les fueron 
removidas las prótesis PIP”, en donde se anuncia que en la ciudad de Medellín ya 

                                                 
189 REDACCIÓN MEDELLÍN. Remoción de implantes PIP sufre nuevo traumatismo, marzo 2012. 
Consultado: febrero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-1143881 
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se han operado a 37 mujeres desde el 31 marzo, fecha en la que se empezaron a 
realizar los procedimientos de extracción en los hospitales La María y General.  

 
 

El 29 de abril de 2012 se publica la última noticia en eltiempo.com relacionada con 
los implantes mamarios PIP, esta se titula “Cirujanos en busca de la tranquilidad 
después de los PIP”, en la que se informa que la preocupación de las cientos de 
mujeres afectadas por estos tipos de implantes se ha ido desvaneciendo, Darío 
Salazar de la SCCP dice que el escándalo ha ido mermando y se vuelve a retomar 
la tranquilidad. La noticia también hace referencia a que los procedimientos de 
aumento de mama se redujeron en gran medida, pero que poco a poco se aclara 
que las PIP no son las únicas prótesis en el mercado y que existen implantes de 
buena calidad; también se agrega que en el Hospital Universitario del Valle, 
ubicado en la ciudad de Cali, ya se han realizado 50 extracciones. 
 
 
A manera de síntesis, lo encontrado con relación a la orientación editorial a nivel 
nacional e internacional frente al fenómeno PIP (Poly Implant Prothèse), en 
mujeres implantadas con prótesis mamarias, publicadas en El Tiempo; nos 
presenta las siguientes características en materia del tratamiento dado a la 
información. 
 
 
De la información publicada en el contexto internacional, se hallaron cinco fuentes 
oficiales, entre ellas: el Gobierno Autraliano, las Autoridades Sanitarias de Francia, 
la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y Productos de la Salud (AFSSAPS), 
la Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud de Francia y la policía 
francesa. 
 
 
Dentro de la información publicada en el contexto internacional, se hallaron cinco 
fuentes no oficiales, las cuales son: la empresa Poly Implant Prothèse, el diario Le 
Parisien, el fundador de la empresa PIP Jean Claude Mas, la Organización 
Mundial de la salud (OMS) y la Comisión Europea (CE). 
 
 
De la información publicada en el contexto nacional, se hallaron 11 fuentes 
oficiales, tales como: el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima), la viceministra técnica Paula Acosta, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Departamento de Distrital de Salud (Dadis), la Universidad 
Nacional, el Ministerio de Protección Social, el Hospital Universitario del Valle 
(HUV), Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), los hospitales el General y la 
María y el Hospital Universitario Cari ESE. 
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Dentro de la información publicada en el contexto nacional, se hallaron cinco 
fuentes no oficiales, las cuales son: la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica 
Estética y Reconstructiva (SCCPER), el presidente del Capítulo Bogotano de la 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Ernesto Barbosa, la directora de la 
fundación H2O Gladys Arcila, la Fundación H2O y la actriz Marilyn Patiño. 
 
 
Por otra parte, el cubrimiento dado a la información durante diciembre abarcó seis 
noticias, de las cuales tres se encuentran orientadas en el contexto nacional y tres 
en el contexto internacional, en las que se informa sobre la preocupación que 
existe en el mundo por las prótesis mamarias riesgosas PIP y se da a conocer las 
cifras de las posibles afectada en Colombia. 
 
 
En enero de 2012 se hallaron 28 noticias, 19 se encuentran orientadas en el 
contexto nacional y nueve en el contexto internacional. La primera semana de este 
mes (del 2 al 8 de enero de 2012),   publicaron información que daba a conocer 
que el Sistema de Salud pagaría la extracción de las prótesis PIP, en Colombia. 
Cabe resaltar que el 5 de enero fue el día que más noticias se publicaron con 
relación a este hecho, pues se encontraron cinco noticias en las que se daba a 
conocer que el gobierno australiano, daba vía libre a este tipo de prótesis; el 
fundador de la empresa PIP admitió el engaño sobre estas prótesis y en última 
instancia, el jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud de 
Francia, da a conocer que ningún elemento permitiría pensar que se hubieran 
fabricado prótesis de buena calidad. 
 
 
Respecto al contexto internacional, esta misma semana se dio a conocer que se 
habían fabricado prótesis PIP para hombres y en el contexto nacional se informa 
del drama que estaban atravesando las mujeres implantadas con PIP. Dos 
semanas después, se informó que la Universidad Nacional  realizaría un análisis al 
componente de las prótesis PIP, para determinar su toxicidad y se comunica la 
creación de la fundación H2O. 
 
 
Finalizando este mes, según la información publicada respecto a este fenómeno, 
aumenta la cantidad de visitas de víctimas a los consultorios de los médicos 
cirujanos y especialistas. 
 
 
En febrero de 2012 se hallaron 13 noticias, 11 se encuentran orientadas en el 
contexto nacional y dos en el contexto internacional. 
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En el contexto nacional, se anuncia que las mujeres de la fundación H2O 
instaurarán una acción popular para conseguir el reemplazo gratuito de las nuevas 
prótesis. Además, se comunica que 24 hospitales públicos fueron autorizados por 
el gobierno, para realizar la extracción. En cuanto al contexto internacional, se 
presenta información que reitera lo comunicado por el jefe de la Agencia de 
Seguridad Sanitaria de Productos de Salud de Francia. 
 
 
En marzo de 2012 se hallaron 5 noticias y se encuentran orientadas en el contexto 
nacional, en las que el diario eltiempo.com informa que las cirugías de extracción 
se encontraban frenadas por la tardanza de un formato del Ministerio de 
Protección Social. Además, las mujeres pertenecientes a la fundación H2O, 
realizaron una marcha para reclamar atención por parte del gobierno. 
 
 
A su vez, en este mismo mes las cirugías de extracción nuevamente se ven 
frenadas, debido a que algunas mujeres no cuentan con los datos completos que 
los hospitales autorizados exigen para realizar la remoción. 
 
 
En abril de 2012 se hallaron 3 noticias y se encuentran orientadas en el contexto 
nacional, en las que se informa que se iniciaron las cirugías de extracción de las 
prótesis y que debido a esto, volvió la tranquilidad a las mujeres afectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

 

9. CONCLUSIONES 
 
 
Con base al tratamiento informativo realizado a la información relacionada con las 
prótesis PIP (Poly Implant Prothèse), durante el periodo diciembre de 2011 a abril 
de 2012 que el periódico eltiempo.com, se establecieron diferentes temáticas 
como Salud Publica, Marco Jurídico, Estética y Movilización Social. 
 
 
Además, a partir de la información publicada se caracterizaron los diferentes 
puntos de vista de los actores sociales implicados en esta problemática y 
finalmente,  se comparó la orientación editorial de la información publicada en el 
contexto nacional frente al contexto internacional.  
 
 
Durante este tiempo se hallaron 55 noticias con las que se realizó el presente 
Trabajo de grado, con respecto al fenómeno de las prótesis PIP y a través de 
estas publicaciones, se analizó la información cumpliendo con los objetivos 
propuestos inicialmente. 
 
 
En diciembre de 2011, se anuncian con mayor intensidad noticias en las que se 
refleja la preocupación mundial sobre las prótesis PIP y Francia anuncia casos de 
cáncer presentados en mujeres con este tipo de implantes. Por su parte, en 
Colombia se dan a conocer las primeras cifras, 15.000 posibles mujeres 
implantadas.  
 
 
A partir de este mes, los medios de comunicación como El Tiempo comenzaron a 
cubrir ampliamente la información relacionada con implantes PIP, puesto que 
estaban comprometiendo la salud de miles de mujeres a nivel mundial y debido a 
esto, se publicó información que hacía referencia a las soluciones que el gobierno 
colombiano proporcionaría a este hecho y se dio a conocer que el gel que 
contenía este tipo de prótesis no estaba homologado, provocando así mayor 
preocupación en mujeres implantadas con PIP. 
 
 
En el contexto de la información publicada en medios nacionales, caso el Tiempo, 
con base a estas publicaciones, quienes portaban las PIP empezaron a 
preocuparse por las posibles implicaciones de salud que estas prótesis podrían 
ocasionar en sus cuerpos y como consecuencia de esto, especialistas y médicos 
cirujanos comenzaron a recibir gran cantidad de visitas en sus consultorios. A su 
vez, las entidades públicas y privadas entablaron algunas soluciones a esta 
problemática. 
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Entre ellas, el gobierno colombiano comenzó a proporcionar soluciones al 
respecto, al tratarse de un asunto de salud pública de tal magnitud que abarcaba a 
más de 15 mil mujeres expuestas a presentar riesgos en la salud.  
 
 
Para esto, se expidió la resolución 258, firmada el 16 de febrero de 2012 en la que 
se enuncia que toda mujer implantada con prótesis PIP, tendría derecho a una 
intervención para que les sean extraídas sus prótesis sin ningún costo, ya que  
Fosyga cubriría el valor. 
 
 
Se considera que los medios de comunicación, alarmaron a las mujeres para que 
consultaran a sus médicos, esto refleja que ellos tienen una gran influencia en la 
opinión pública y en la reacción de las personas frente a un hecho, pues la 
sociedad tiende a creer toda la información que se publica en los medios.  
 
 
En un principio, la viceministra técnica del Ministerio de Salud, Paula Acosta, 
expuso los tres casos en los que los implantes PIP, serían retirados sin ningún 
costo: en caso de ruptura, dentro de un proceso de reconstrucción o por 
tratamientos de enfermedades como el cáncer y afirmó que se cubriría el costo del 
reemplazo de las prótesis solo a aquellas mujeres que no fueron implantadas por 
motivos estéticos. 
 
 
Sin embargo, en la información analizada, el viceministro de Salud y Prestación de 
Servicios, Carlos Mario Ramírez, aclaró que en la resolución 258 no se hace 
ninguna referencia al reemplazo gratuito de las prótesis en ninguno de los casos, 
puesto que en la primera semana de enero de 2012, la viceministra Paula Acosta 
había afirmado que sí se realizaría en los casos de cáncer y reconstrucción.  
Lo anterior evidencia que existe cierta contradicción frente a las afirmaciones 
realizadas por los viceministros de salud a medios de comunicación durante el 
primer trimestre del 2012. 
 
 
Por otra parte, algunas mujeres portadoras de los implantes mamarios PIP, 
presentaron problemas de salud como el cáncer, enfermedad que, en principio, 
fue atribuida a este tipo de prótesis, lo cual ocasionó preocupaciones alarmantes 
en aquellas que también tenían en sus cuerpos estos implantes. Sin embargo, 
meses después, la información publicada por medios internacionales descartó 
relación alguna entre el cáncer y las PIP,  en especial, por parte de la Autoridades 
Sanitarias de Francia y la AFSSAPS. No obstante, afirmaron que su uso podría 
ocasionar otras enfermedades que afecten la salud humana, como el 
debilitamiento del tejido mamario. 
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La Universidad Nacional, jugó un papel importante en relación al fenómeno PIP, 
dado su carácter científico en temas de salud pública que, en este caso, 
produjeron estudios para determinar si el contenido de las prótesis era tóxico o no, 
para la salud de las víctimas. 
 
 
Las entidades nacionales, como el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (Invima), el Ministerio de Salud y Protección Social y la 
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCPER), se 
apoyaron en los informes que las entidades internacionales como la Agencia 
Francesa de Seguridad Sanitaria y Productos de la Salud (AFSSAPS) y la Agencia 
de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud de Francia, exponían sobre los 
resultados del material con el que estaban compuestas las prótesis PIP y, según la 
información consultada, la mayoría de las veces actuaron a partir de estos 
análisis. 
 
 
Lo anterior muestra como entidades públicas y privadas a nivel nacional e 
internacional, se dieron la tarea de realizar un trabajo mancomunado de 
investigación, con el propósito de dar respuestas contundentes a la sociedad de 
consumo y por lo tanto, con base a esta información, los medios darían a conocer 
los resultados para aquietar la situación. 
 
 
En el contexto internacional, Australia dio vía libre a las prótesis PIP, anunciando 
que éstas no habían presentado un índice superior de ruptura a diferencia de otro 
tipo de implantes y que, no eran tóxicas para el organismo.  
La anterior declaración ilustra que a diferencia de otros países, las mujeres 
australianas podrían seguir con sus prótesis PIP, sin preocupación alguna. 
 
 
En Cali-Colombia, actores sociales como Gladys Arcila, directora de la fundación 
H2O, fue una de las líderes que mayor gestión realizó para beneficiar a las 
víctimas de esta problemática en el país. 
 
 
Esta mujer fue una de las promotoras para luchar por esta causa y de hacer que 
muchas mujeres alrededor del mundo se unieran para demostrar la insatisfacción 
y la frustración de tener en sus cuerpos prótesis nocivas, y así mismo conseguir 
una solución para este problema. 
 
 
A partir del 31 de marzo, se empezaron a extraer las prótesis PIP, en Colombia, lo 
cual, en la información presentada, hace referencia al retorno de la tranquilidad a 
las mujeres implantadas con este tipo de prótesis. 
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En abril, el número de noticias se redujo notablemente, pues se publicaron solo 
tres noticias que dieron cuenta de la cantidad de mujeres que hasta la fecha 
habían sido sometidas al proceso de extracción  de estas prótesis.  
 
 
Lo anterior refleja que la gestión de las extracciones produjo que la situación se 
tranquilizara, debido a que las mujeres ya estaban obteniendo respuestas; sin 
embargo, algunas no quedaron completamente satisfechas ya que esperaban que 
la extracción y el reemplazo de sus prótesis fueran cubiertos por el sistema de 
salud. 
 
 
Respecto a la orientación editorial, en el contexto internacional se hallaron 14 
noticias y en el contexto nacional se hallaron 41 noticias relacionadas con el 
fenómeno PIP, en las que según información publicada en eltiempo.com, las 
noticias internacionales hacían referencia a que se generó preocupación a nivel 
mundial por las implicaciones que este tipo de prótesis podrían acarrear a la salud 
de las mujeres implantadas. Además, esta información dio a conocer casos de 
cáncer atribuidos a este tipo de implantes; así mismo, se reveló que estas prótesis 
contenían un aditivo para carburantes que podría ser tóxico.  
 
 
Por otra parte, la información encontrada en el periódico eltiempo.com, referente al 
contexto nacional, trata las cifras de las posibles colombianas que tendrían en sus 
cuerpos este tipo de prótesis, además se da a conocer que el Sistema de Salud y 
Protección Social, cubriría el costo de las extracciones y enuncian los hospitales 
autorizados para realizar este procedimiento.   
 
 
No obstante, aumentan las consultas a los médicos cirujanos y estéticos por los 
posibles riesgos que estas prótesis podrían ocasionar en la salud de las personas. 
 
 
A su vez, se manifiesta la fundación H2O, con el objetivo de lograr el reemplazo 
gratuito de las nuevas prótesis. Posteriormente se dan a conocer la cantidad de 
mujeres que hasta abril se habían sometido al proceso de extracción en los 
centros médicos autorizados. 
 
 
Finalmente, se puede concluir que medios de comunicación como El Tiempo, al 
publicar noticias relacionadas con el fenómeno PIP, provocó que la sociedad 
reaccionará de manera alarmante, en especial los actores comprometidos con 
este hecho. Además, se desencadenaron distintas categorías que dieron a 
conocer el desarrollo de esta problemática.  
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También se agrega que los medios juegan un papel importante al definir el 
estándar de belleza de las mujeres. Esto genera que ellas se vean influenciadas 
por un estilo superficial que las haría sentirse cómodas y aceptadas por una 
sociedad consumista. 
 
 
En cuanto al tratamiento informativo, se puede afirmar que se tomó como objeto 
de estudio el hecho social que produjo la información y a su vez las 
comunicaciones colectivas que se generaron entre los actores sociales 
comprometidos con el fenómeno. 
 
 
Lo anterior confirma la información presentada en el documento de Ángel Benito 
“Teoría general de la Información, una ciencia matriz” al definirla como: “la 
disciplina más amplia de cuantas se ocupan del hecho social de la información y 
comunicación colectivas. Es una ciencia nueva, básica, imprescindible para una 
comprensión acabada del fenómeno contemporáneo que hemos convenido en 
llamar comunicaciones de masas.”190 
 
 
El fenómeno de los implantes mamarios PIP, también se relaciona con el 
documento de Flavio Borghi, llamado Cuerpo y subjetividades en las sociedades 
de la incertidumbre, en el que se enuncia: “es que la atención y manejo del 
cuerpo, ya sea para superar una enfermedad o lograr un patrón estético particular 
no refleja sino el síntoma de la necesidad de tener y mantener bajo control algo 
cierto, corpóreo, seguro, ante lo incierto, la incertidumbre y el miedo difuso del 
entorno.”191 
 
 
Lo anterior se relaciona con el hecho tratado, en la medida en que las personas 
que se sometieron al procedimiento del aumento de sus senos, posiblemente lo 
hicieron con el deseo de encajar dentro de un modelo determinado de belleza que 
la sociedad moderna ha impuesto y en cuanto a las mujeres que realizaron este 
tipo de procedimiento para reconstruir sus senos a causa de una enfermedad 
como el cáncer, podrían sentir  temor  al posible rechazo que por parte del entorno 
social pudieran recibir.  
 
 
 
 

                                                 
190 BENITO, Ángel. Teoría general de la Información, una ciencia matriz. P.14. 
191 BORGHI, FLAVIO. Cuerpo y subjetividades en las sociedades de la incertidumbre. Ediciones 
Ciccus: Marzo 2009. P.26. 
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