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¡¡¡LA SILICONA LÍQUIDA INYECTADA MATA!!!

En estos tiempos ya nadie debería jugar con las inyecciones de silicona líquida en su cuerpo,
pero nos encontramos que si. Afortunadamente en España pudieran ser residuales los casos
entre las mujeres nacionales, pero no ocurre los mismo entre las mujeres latinoamericanas.
Los resultados son catastróficos a corto, medio y largo plazo, y encarecidamente
recomendamos se haga toda cirugía en manos de médico titulado en la especialidad y
debidamente homologado.
No te equivoques, la silicona líquida inyectada puede matar a muchas mujeres cada año, y
desfigura aún más. Es importante exponer ejemplos de los resultados. Así podréis decidir si
merece la pena.
La causa mas común de muerte inmediata tras una inyección de silicona es el rechazo
inmunológico, que provoca que los pulmones se inunden con fluidos, o una embolia pulmonar.
Tanto la respuesta inmunológica como una embolia pueden causar una muerte rápida y certera
a no ser que se reciba atención médica tan pronto como se sienta picor, mareos o dificultades
respiratorias.
Una forma de reducir los riesgos y utilizarla de forma segura es ¡NO USARLA JAMÁS!

Muestra de foto de una mujer que se inyecto silicona en los pechos durante dos años,
empezando a los 23. A los 29 se le diagnostico cáncer, lo cual supuso la extirpación quirúrgica
de la silicona y los tumores. Tras posteriores sesiones de cirugía correctiva fue eliminada la
silicona completamente, para lo cual hubo que eliminar más piel y finalmente los pezones.
Si el problema se presenta en las piernas la extirpación asusta solo nombrarla.
La imagen es dura pero recomendamos verla…por si a alguien le queda la menor de las dudas.

Vea más imágenes en la siguiente página y reflexione.
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