¿Por qué es peligroso el

¿Qué es Inyectarse?

inyectarse?
Quienes ofrecen el servicio de inyección
generalmente no son medicxs ni tienen
capacitación médica.
Cuando se inyectan en el lugar
equivocado, las sustancias pueden entrar
al torrente sanguíneo y llegar a los
pulmones..
Tu cuerpo puede responder a la
sustancia externa, entrar en shock tóxico
y empezar a apagarse..
Puedes atrapar una infección que
rápidamente puede alcanzar a otras
partes del cuerpo, causándote dolor o
amputación de miembros .
Incluso años después de haber sido
inyectadx, la silicona puede desplazarse
por el cuerpo ocasionando desfiguración .

•
“Inyectarse” es la práctica de inyectar silicona o
sustancias similares en partes del cuerpo con
una aguja o “bomba”. Cuando se hace por fuera
de instalaciones médicas, no hay manera de
saber lo que se está inyectando.

•

Aunque se te diga que es silicona “de grado
médico”, es más probable que se trate de
sustancias que se obtiene fácilmente como:

•

“Fix-a-Flat” o sellantes para llantas
Silicona de grado industrial
Sellante para baños
Cemento
Fibra de vidrio
Vaselina
Pegamento

•

•

¿Por qué las personas se
hacen inyectar?

Bre Hall en
2013. Bre
estuvo en
coma durante
casi un mes
antes de
morir a causa
de silicona
que entró a
sus
pulmones.

Sin acceso a servicios de salud de calidad y
costeable, de opciones para cirugías seguras,
combinadas con la presión social y una
imagen pobre del propio cuerpo, muchas
personas, hombres y mujeres, transgenerxs y
no transgeneros/cisgénero, recurren a las
calles o al “mercado negro” para conseguir el
cuerpo que desean.

Hay opciones más seguras.

Posibles riesgos:

Para mayor información, consulta a unx
médicx. Comunícate con BreakOUT! si deseas
información sobre medicxs amigables con las
personas trans en el área de Nueva Orléans.

•

Deformidad permanente

•

Infección

•

Coágulos sanguíneos

info@youthbreakout.org
(504) 252-9025

•

Amputación de miembros

•

Muerte

¿Cómo reconocer las
señales de una
infección?
• Inflamación y dolor localizado

• Fiebre
• Moretones
• Piel caliente en el sitio de inyección
• Endurecimiento del área
• Dificultad para respirar

SI NOTAS ALGUNA DE ESTA
SEÑALES, LLAMA
INMEDIATAMENTE AL 911
Si los riesgos de inyectarse no son
suficientes para detenerTe :
• Nunca esté solx cuando te inyectas.
• Ten compañía capaz de reconocer las señales
de una infección durante al menos 24 horas.
• Asegúrate de que las agujas estén limpias y
nuevas sacadas del paquete. Asegúrate de que
la sustancia no se obtiene de un contenedor
grande que se usa una y otra vez y que la
aguja no se regresa al contendor que otrxs
usaron. (VIH, Hep B y C pueden haberse
filtrado al contenedor y luego a tí, o
traspasado de la aguja al contenedor.)
• Esteriliza al área primero.
• Haz preguntas sobre lo que se te inyecta de
manera que si se presenta algún problema
puedas darle la mayor información posible a
lxs medicxs.
• Si experimentas algún problema, llama
inmeditamente al 911. Sé honestx con el
personal médico y paramédico cuando
lleguen.

