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RESUMEN EJECUTIVO 

El  proyecto de investigación hace referencia a las prendas entalladas y los problemas de 

salud que estas ocasionan. Los estereotipos de belleza han provocado que el grupo 

femenino busque de cualquier manera lograr el cuerpo ideal, delgado y con curvas 

definidas. Una alternativa es vestir prendas entalladas, sin embargo el uso continuo de 

estas prendas constituyen un factor de riesgo para la aparición de problemas de salud. 

 

Es por eso que se hace presente la necesidad de indagar acerca del uso de prendas 

entalladas y su relación con problemas de salud, para lo cual se recurrió a fuentes 

bibliográficas donde se pudo determinar que: las afecciones respiratoria, dificultad para 

hacer movimientos, daños en los tejidos,  problemas de circulación sanguínea, 

digestivos, y ginecológicos, son patologías ocasionadas por el uso prolongado de 

prendas entalladas, profesionales de la medicina en diferentes partes del mundo dan a 

conocer el testimonio de pacientes que presentaron molestias por vestir ropa ajustada. 

Así también se desarrolló el estudio de campo a partir de entrevistas a médicos 

especialistas para apoyar a la información obtenida en la investigación bibliográfica. Se  

realizó encuestas a 379 mujeres de 18 a 25 años en la ciudad  de  Ambato, de acuerdo 

con el tamaño que determina la muestra, con el objetivo de identificar las prendas 

entalladas de uso frecuente, donde por un lado  se identificó las prendas entalladas de 

uso frecuente superiores (blusas entalladas), inferiores (pantalones en denim), enterizas 

(vestidos casuales ceñidos), y por otro lado se reconoció las molestias que las mujeres 

sienten al vestir ropa ceñida. 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación, se procedió a la entrevista a 

profesionales de diseño de modas e ingenieros textiles para cuestionar sobre las técnicas 

de diseño, confección y materiales recomendables para la elaboración de prendas 

entalladas. Como evidencia y aplicación de la información obtenida se realizó el diseño 

y confección de dos atuendos de prendas entalladas que reduzcan los problemas de 

salud ocasionados por el ajuste de las prendas.  

PALABRAS CLAVE: PRENDAS ENTALLADAS / PROBLEMAS DE SALUD / 

PRENDAS DE USO FRECUENTE / AJUSTE DE LAS PRENDAS. 
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ABSTRACT 

The research project refers to the garments and the health problems they cause. The 

stereotypes of beauty have caused the female group to seek to achieve the ideal body, 

thin and with defined curves. An alternative is to wear garments tailored, however the 

continuous use of these garments constitute a risk factor for the occurrence of health 

problems. 

 

This is why the need to inquire about the use of notched garments and their relation to 

health problems is called for, for which we used bibliographic sources where it was 

possible to determine that: respiratory conditions, difficulty in making movements, 

Tissues, blood circulation, digestive and gynecological problems are pathologies caused 

by the prolonged use of tailored garments, medical professionals in different parts of the 

world give testimony of patients who presented discomfort by wearing tight clothing. 

Thus the field study was also developed from interviews with medical specialists to 

support the information obtained in the bibliographic research. Surveys were carried out 

on 379 women aged 18 to 25 years in the city of Ambato, according to the size 

determined by the sample, in order to identify the frequently used tailored garments, 

where on the one hand, (Denim trousers), integral (casual dresses tight), and on the 

other hand recognized the discomfort that women feel when wearing tight clothing. 

 

Based on the results obtained in the research, we interviewed fashion design 

professionals and textile engineers to question the techniques of designing, making and 

recommending materials for the elaboration of tailored garments. As evidence and 

application of the information obtained, the design and preparation of two clothes 

garments tailored to reduce the health problems caused by the adjustment of the 

garments were made. 

 

KEYWORDS: GARMENTS / HEALTH PROBLEMS / FREQUENTLY USED 

GARMENTS / ADJUSTING THE GARMENTS.  
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

Prendas entalladas y su relación con problemas de salud en mujeres de 18 a 25 años en  

la ciudad de Ambato. 
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1.2 Contextualización  

1.2.1 Árbol de Problemas 
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La presente investigación se realiza a partir de la problemática “moda que 

enferma”
1
, los prototipos de belleza femenina muestran a la mujer delgada, bella, de 

cuerpo deslumbrante, seductor y sin identidad propia, aunque están muy lejos de la 

realidad estas características juegan un papel importante en la sociedad. En el camino de 

llegar a parecer un modelo de mujer, el grupo femenino no toma conciencia de los 

problemas de salud que la moda puede provocar. Se analiza el problema mediante un 

repaso en tres contextos,  macro a nivel mundial, meso enfocado al acontecer regional 

de América y micro que muestra la perspectiva desde el punto de vista nacional y local. 

 

La moda se ha impuesto desde la historia según el tiempo, lugar y época 

cambiando constantemente e influenciando positiva y negativamente en el 

comportamiento del ser humano. La moda es un fenómeno social sinónimo de belleza y 

es acogida por todas las personas ya sea por comodidad, vanidad, estilo, aceptación 

social, etc.  

 

1.2.2 Macro 

En el contexto mundial (macro) la moda de usar prendas entalladas se ha vuelto 

una tendencia que tiene como fin enmarcar el cuerpo y resaltar la figura femenina, El 

uso de esta moda puede parecer inofensiva debido a que las prendas entalladas son 

elaboradas con textiles que poseen cierta elongación, el problema aparece cuando las 

mujeres optan por adquirir una prenda de vestir con una talla menor a la que su cuerpo 

necesita, esto se da por varias razones, las mujeres se avergüenzan de decir cuál es su 

talla real es por eso que algunas prefieren ir solas a comprar sus prendas, el afán de 

controlar su peso por medio de la ropa es otra razón así como también la variación de 

tallas de cada marca, esta variación provoca que las mujeres confundan su talla al 

momento de adquirir sus prendas. 

 

                                                           
1 Moda que enferma: Después de realizar un estudio se determinó que el 80% de 

mujeres italianas, sufren dolores o se enferma por culpa de la moda. Usan altos 

tacones, ropa ajustada o ropa inapropiada en invierno. (El tiempo, Ortega, 2011) 
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El uso de prendas que entallan el cuerpo y lo presionan ha despertado la 

inquietud de varios médicos y asociaciones de la salud a nivel mundial, según la 

cardióloga española Mar Moreno, miembro de la SEC y cardióloga del Hospital La Paz 

de Madrid, se considera ropa ajustada “aquella que impide realizar movimientos de 

forma natural y que, tras haberla llevado unas cuantas horas, deja marcas en la piel” 

(Moreno, 2013, p.27). Las prendas entalladas ejercen presión y marcan la piel que 

pueden ser observadas a simple vista, sin embargo internamente se producen daños aún 

mayores, así como hematomas, laceración de los tejidos, problemas de circulación 

sanguínea. “La Fundación Española del Corazón afirma que el uso continuado de ropa 

muy estrecha puede favorecer a la aparición de problemas cardiacos” (Janer, 2012, 

p.06). La ropa demasiado apretada comprime las venas, dificulta la circulación 

sanguínea, lo cual provoca un aumento de edemas y favorece la aparición de trombos 

venosos, que pueden provocar un infarto pulmonar. El hormigueo y adormecimiento 

también son consecuencias del excesivo uso de prendas entalladas siendo este el 

indicativo más fiable de que la ropa es demasiado entallada. La ropa hecha de tejidos 

pesados como el cuero o los tejanos, resultan especialmente perjudicial.  

 

La revista  Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, registra el caso de 

una mujer Australiana de 35 años que se quedó atrapada en sus jeans y fue llevada al 

hospital con los pies entumecidos y con dificultad para caminar tras haber pasado varias 

horas en cuclillas el día anterior mientras ayudaba a una amiga con su mudanza y 

vistiendo jeans muy ceñidos. A través de una prueba de conducción nerviosa, los 

clínicos observaron que la paciente tenía un bloqueo en los nervios del peroné. Según 

Jesús Esteban, coordinador del grupo neuromuscular de la Sociedad Española de 

Neurología (SEN), “el daño en el nervio peroné es un problema neurológico que es fácil 

que ocurra cuando una persona esta mucho tiempo en  cuclillas como le pasó a esta 

mujer". (Thompson, P, 2015, p.01) a este daño también se lo conoce como síndrome 

compartimental. 

 

El Síndrome Compartimental es definido como “una elevación de la presión 

intersticial, por arriba de la presión de perfusión capilar dentro de un compartimento 

óseo facial cerrado, con compromiso del flujo sanguíneo en músculo y nervio, lo que 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://jnnp.bmj.com/
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condiciona daño tisular”. (Mendoza. A, 2003, p343). El síndrome compartimental causa 

dolor intenso que no desaparece con ayuda de  analgésicos, disminución la sensibilidad, 

entumecimiento y hormigueo, palidez de la piel, dolor intenso que empeora y debilidad. 

 

1.3.3 Meso 

A nivel regional (meso) es de decir América el uso de prendas ceñidas es muy frecuente 

a pesar de las advertencias ya realizados por profesionales de medicina. 

 

La revista Canadian Medical Association menciona “el uso continuo de prendas 

entalladas puede aumentar el riesgo de sufrir una condición conocida como meralgia 

parestésica, una sensación de adormecimiento, entumecimiento y dolor en la parte 

lateral y anterior del muslo” (Jones, 2013, p.541). Este es uno de los problemas que 

aparece por el uso excesivo de los pantalones vaqueros entallados o más conocidos 

como skinny jeans, estas prendas al ser confeccionadas en denim la presión que ejercen 

en las piernas y la cintura es mayor, ya que el textil es muy pesado. 

 

Entre las prendas ceñidas de uso frecuente están las fajas modeladoras y el corsé, 

“El uso frecuente de ropa abdominal ajustada como cinturones apretados, fajas, licras, 

entre otros. Es uno de los principales factores de riesgo del reflujo gastroesofágico” 

(Rev. Gastroenterol, 2011, p.47) la presión que se forma en la parte abdominal debido al 

uso de fajas modeladoras y corsé provoca que el proceso de digestión no se realice 

correctamente y se produzca un reflujo gastrointestinal. “El reflujo gastroesofágico 

ocurre cuando un músculo al final del esófago no se cierra adecuadamente. Eso permite 

que el contenido del estómago regrese, y lo irrite. Puede aparecer una sensación de 

ardor en el pecho o la garganta denominada acidez” (Csendes, A, 2014, p.2). Las 

prendas que comprimen el estómago son las causantes de problemas de digestión por lo 

que las personas tienden a sentir molestias como ardor y acides estomacal, así también 

estreñimiento.  
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1.4.4 Micro 

A nivel nacional y local (micro) Ecuador si bien es un país en vías de desarrollo 

la moda no es ignorada, y las prendas que entallan el cuerpo son parte fundamental del 

ropero femenino. Cuantiosas mujeres  desconoces los daños que el uso constante de 

ropa ceñidas ocasiona por lo que le dan preferencia a estas prendas para verse 

estilizadas sin darse cuenta que dañan su salud y su cuerpo.  

 

Diario El Comercio en una de sus páginas “Tendencias” 13 de Dic. 2010 

menciona a Jessica Vásquez y Belén Moran dos jóvenes universitarias de 20 y 22 años 

que se refieren a la ropa ceñida como sus prendas preferidas ya que realzan la silueta sin 

embargo una de tres jóvenes indica que prefiere vestir prendas de su talla y holgadas 

Pamela Ipiales dice “Hay que cuidar la salud. Antes usaba ropa muy ajustada y no podía 

respirar, sentía que me ahogaba” (El comercio, 2010), las prendas de uso diario deben 

proporcionar comodidad, no provocar daños  a la salud ni deformidades al cuerpo. 

 

Algunos médicos también opinan y dan su criterio sobre el uso de prendas ceñidas y sus 

consecuencias. 

 

Luis Rojas, cirujano cardiovascular de la Clínica Pichincha, afirma que “quienes 

usan ropa ajustada son más propensos a desarrollar venas varicosas” (El comercio, 

2010). Normalmente la circulación venosa va de abajo hacia arriba, pero al utilizar 

prendas demasiado ajustadas el retorno venoso es anormal y la sangre se estanca en las 

venas. Sin embargo a los pacientes con várices se recomienda usar medias ajustadas, 

porque de esta forma se aprieta desde el pie hasta la pierna y no desde la pelvis y la 

presión disminuye al subir. Una segunda molestia se conoce como la “respiración 

corta”. Cuando se coloca una blusa o un cinturón ajustado no se permite que el aire 

llegue a oxigenar el cerebro, con lo cual se desarrolla ansiedad y baja concentración. Un 

tercer efecto es la acumulación de gas carbónico (tóxico), el cual acelera la oxidación de 

las células ocasionando el envejecimiento prematuro.  
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Zayda Vargas, ginecóloga y obstetras, del Hospital Metropolitano, menciona que 

“Cinco de las 10 mujeres que acuden a su consulta a diario presentan irritación por usar 

ropa interior ajustada” (El comercio, 2010). La especialista aclara que no es aconsejable 

ponerse hilos (ropa interior pequeña que cubre solo la vagina) o tangas ya que al ser 

muy pequeños rozan y lastiman la piel. Los pantalones pegados no facilitan la 

ventilación de las partes íntimas femeninas, más bien contribuyen a la proliferación de 

hongos y bacterias por la humedad y las altas temperaturas. 

 

Las consecuencias de usar prendas de vestir ceñidas estilizan el cuerpo pero 

muchas veces se aleja de este objetivo provocando deformaciones. Vestir jeans 

apretados, fajas modeladoras y corsé la figura se muestra esbelta de inmediato sin 

embargo, con el tiempo provoca deformaciones  en las extremidades inferiores, zona 

abdominal sin contar con los daños internos que acarrea. 
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1.3 Delimitación del objeto de investigación 

a. Campo: Ergonomía 

b. Área: Diseño de Modas 

c. Aspecto: Confort 

d. Tiempo: La presente investigación se realiza en el periodo comprendido 

entre los meses de mayo – septiembre del 2016 con un plazo de 11 meses. 

e. Espacio:  

- País: Ecuador 

- Provincia: Tungurahua 

- Ciudad: Ambato 

f. Unidades de Observación: Se seleccionó como objetivo de investigación 

las prendas ceñidas femeninas debido a que provocan problemas de salud. 

 

 

1.4 Justificación 

El interés por investigar las prendas entalladas y su relación con problemas en la 

salud en mujeres de 18 a 25 años de edad en  la ciudad de Ambato, se debe a que las 

mujeres en este rango de edad se dejan llevar por la moda y deja de lado su salud, 

muchas veces por desconocimiento y en ocasiones por inconciencia. 

 

En la actualidad, las prendas entalladas ocupan gran parte del ropero femenino, 

ya sea por moda, tendencias o por seguir un prototipo de belleza, esto ha convertido a 

las mujeres en esclavas y víctimas de la moda, las prendas entalladas son acogidas por 

su principal característica que es amoldar el cuerpo. 
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Las prendas entalladas muchas veces no favorecen a la ergonomía y comodidad 

de quienes lo portan, los estereotipos que muestran que la perfección de la mujer es ser 

sumamente delgada ha llevado a que las mujeres a la hora de adquirir sus prendas elijan 

una talla menos de la que su cuerpo necesita, la opresión que el cuerpo padece al portar 

una prenda demasiado apretada puede acarrear problemas graves en la salud. 

 

Entre las prendas que más comprimen el cuerpo están los jeans, una prenda de 

vestir que se volvió moda desde la historia y ha sufrido cambios con el pasar del tiempo, 

los pantalones en denim entallados o también llamados skinny jeans se caracterizan por 

su efecto modelador, sin embargo estos jeans al ser confeccionados en un textil de alto 

gramaje como es el denim tiene un efecto compresor superior al de una prenda entallada 

confeccionada en cualquier otro textil, las costuras y pretinas debido a su espesor 

ejercen mayor ajuste en la cintura, piernas y zona intima. 

 

Por otro lado, están las fajas modeladoras y el corsé  que las mujeres usan para 

bajar de peso y verse más delgadas, estas prendas ajustan y  comprimen el cuerpo con el 

fin de lograr una cintura estrecha sin tomar en cuenta los problemas que esto puede 

causar, las fajas modeladoras son elaboradas en textiles de algodón en el mejor de los 

casos o material sintético con elongación limitada y para mantener una postura erguida 

se utiliza varillas las cuales ayudan a ajustar mejor la silueta. 

 

El uso continuo de prendas ceñidas puede acarrear problemas en la salud, tales 

como el llamado síndrome compartimental que se evidencia por entumecimiento, 

hormigueo, dolor muscular, debilidad y perdida de sensibilidad en las zonas afectadas, 

por un lado afecta a circulación sanguínea originando trombos (coágulos sanguíneos) 

así como también impide que la sangre regrese al corazón y esto puede provocar un 

infarto, la opresión que ejercen algunas prendas en la zona abdominal dificulta la 

digestión provocando dolor abdominal, ardor y acidez estomacal por otro lado es el 

principal causante de un reflujo gastroesofágico, el llevar pantalones demasiado 

entallados provocan daño a la salud intima femenina debido a la escasa corriente de aire 

puede ocasionar infecciones micóticas, desarrollo de hongos e inflamación de las vías 
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urinarias, en lo que ha postura vertebral se refiera está también se ve afectada por el uso 

de prendas entalladas ya que el cuerpo al estar presionado se produce una sobrecarga 

que daña y produce dolores en la espalda y extremidades. 

 

Por lo expuesto anteriormente es importante crear propuestas de moda que se 

ajusten a las necesidades y expectativas del consumidor sin perjudicar a su salud e 

incentivarlos para que opten por adquirir prendas cómodas y ergonómicas para 

preservar su salud. 

 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar el uso de prendas entalladas y su relación con problemas de salud en mujeres 

de 18 a 25 años en  la ciudad de Ambato. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Identificar las prendas de uso frecuente que entallan el cuerpo. 

 Determinar los problemas de salud ocasionados por el uso de prendas entalladas. 

 Asociar los problemas de salud con el uso de prendas entalladas. 

 Proponer prendas entalladas que reduzcan los problemas de salud ocasionados 

por el ajuste de las prendas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

A la presente investigación anteceden estudios que mantienen criterios y teorías 

variadas para lograr a una visión más amplia de la problemática evidenciada de los 

problemas de salud y su relación con el uso de prendas entalladas. 

 

Entre los trabajos tenemos: El estudio realizado en la ciudad de Quito por 

Verónica Jacqueline Rodríguez Hernández para la obtención de su Título de Tercer 

Nivel en la Universidad Tecnológica Equinoccial en el año 2011; trata sobre el “Diseño 

de prendas femeninas en Jeans Wear, moldeadoras”. Esta investigación está basada en 

un estudio de mercado que da como resultado que las mujeres optan por escoger 

prendas modeladoras que ayuden a definir mejor su silueta, tomando en cuenta las 

ventajas y desventajas que puede tener el usar una prenda, la investigadora realiza 

también un estudio de los tipos de denim más aptos para la elaboración de prendas 

femeninas en jeans wear que moldean el cuerpo. 

 

La investigación arroja como resultado la elaboración de una colección de 

prendas modeladoras en jeans wear para mujeres de 20 a 30 años de la ciudad de quito 

ya que “Se puntualiza como una mujer amante de la belleza y la moda, proponiendo 

siempre una estética sensual, cuida mucho de su imagen física, utilizando ciertas 

herramientas como prendas modeladoras para definir mejor su silueta” (Rodríguez V. 

2011, p.177) La la propuesta de prendas modeladoras en jeans wear se presenta como 

una opción para que el grupo objetivo pueda experimentar la confianza de verse y 

sentirse bien, al ser capaz de conocer su cuerpo y sacarle el mejor provecho, 

apropiándose del concepto planteado. 
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Así también tenemos temas como: 

 

“Diseños de colecciones casuales para mujeres adultas de tallas grandes utilizando 

textiles con acabados hipo alergénicos” 

 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial en el año 2011, Andrea Viviana 

Vivas Vásquez desarrollo la investigación en la cual el eje fundamental de la propuesta 

consiste en desarrollar prendas casuales para mujeres de tallas grandes en edad adulta, 

mediante la utilización de telas con acabados hipo alergénicos y anti bacteriales; mismas 

que ayudaran a mejorar visiblemente la apariencia de la piel, así como la comodidad al 

usarlas; además Vivas realiza un estudio antropométrico con la finalidad de que las 

prendas entallen de mejor manera y por ultimo un estudio de tendencia de moda que se 

adapte al target. De acuerdo con el concepto de la investigación los textiles con 

acabados inteligentes pueden ser una opción para el desarrollo de prendas entalladas que 

no resulten perjudiciales para la salud de quien los porta. 

 

 “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de camisetas de remodelación progresiva de la silueta (Fajas 

abdowoman) en la ciudad de Quito” 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana Cede Quito en el año 2012, Cristina 

Mariela Parrales Granda desarrollo una investigación mediante un estudio de mercado 

para constatar la factibilidad de la creación de una empresa que produzca camisetas de 

remodelación progresiva, Parrales hace hincapié en que la mujer ecuatoriana en la 

actualidad trata de tener una mejor presentación y apariencia física mediante la 

utilización de prendas de vestir que oculten los feos y desagradables rollitos que 

desmerecen la figura, con el afán de disminuirlos, muchas veces toman decisiones que 

pueden dañar su salud. 

 

Para evitar estos problemas el autor implementa una prenda modeladora con 

materiales que reducen los daños a la salud que una faja puede ocasionar, el diseño 

exclusivo y la calidad de la prenda de remodelación progresiva de la silueta faja 
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abdowoman, hace que el proyecto sea innovador garantizando la satisfacción y la 

comodidad de la clientela convirtiéndose por lo tanto en la principal estrategia del 

proyecto.  

 

 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Prendas entalladas 

Las prendas entalladas se caracterizan por estar  ceñidas al cuerpo Según García 

una “prenda entallada es ajustada y proporcionada al talle y al  cuerpo” (García, 1732, 

p.498).  Estas son confeccionadas en telas con ajuste que crean una silueta adherente y 

por medio del textil dan el efecto de una segunda piel considerando que “La tela es la 

materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de una 

nueva epidermis” (Saltzman, 2014, p.14). Por medio de un textil se puede enmarcar y 

modificar la anatomía y la silueta, figurando volumen o aplastamiento de las 

dimensiones, extensión o compresión del espacio corporal, como por ejemplo  el 

miriñaque y el bodi, estas son prendas que actúan sobre la forma del cuerpo. 

 

Las prendas entalladas en el campo de la medicina son consideradas un factor de 

riesgo para la salud, la cardióloga Mar Moreno (2013) miembro de la SEC, menciona 

que se considera ropa ajustada o entallada "aquella que impide realizar movimientos de 

forma natural y que, tras haberla llevado unas cuantas horas, deja marcas en la piel". 

(p.16) Las marcas en la piel es la señal más evidente de que una prenda no es 

ergonómica y daña la salud de quienes las portan, las marcas ocasionadas por el ajuste 

las prendas irritan la piel, dejan moretones; internamente el daño es mayor, se produce 

problemas de circulación sanguínea, daños en los tejidos, compresión de los órganos 

internos, afecciones respiratorias, dolores musculares entre otros. 

 

2.2.2 Ergonomía para el diseño 

La ergonomía es sinónimo de comodidad, en lo que ha indumentaria se refiere 

logra que las prendas de vestir se adapten a las formas del cuerpo. “La ergonomía 
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consiste en diseñar,  adecuar y adaptar las prendas en cuanto a su uso, funcionalidad y 

comodidad” (Lopes, 2006, pág.02). Por medio de textiles agradables al tacto y con 

nuevas tecnologías aseguran el confort termo fisiológico de las prendas. La ergonomía 

considera y estudia el comportamiento del cuerpo humano, las funciones y actividades 

realiza en su entorno. “La tecnología textil se está desarrollando a un ritmo muy rápido, 

apareciendo en el mercado nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, el confort y el 

rendimiento. (Lopes, 2006, pág.03). Los textiles a partir de fibras sintéticas no son los 

más aptos para la confección de prendas entalladas porque no permiten la respiración de 

la piel sin embargo algunas telas poseen acabados inteligentes antibacteriales, hipo 

alergénicas, protección UV entre otros. Lo que hace de estos textiles ergonómicos para 

la confección de ropa ceñida. 

 

Según Flores (2011) “La ergonomía se divide en tres componentes usuario-

objeto-entorno correspondiente a factores humanos; la información y los datos relativos 

al entorno se denominan factores ambientales, y las características y datos propios del 

objeto que son definidos por el diseño industrial reciben el nombre de factores 

objetuales”. Dentro de los factores humanos está el factor anatomofisiológico que se 

refiere a la estructura composición y funcionamiento del cuerpo humano según los datos 

ofrecidos por el área médico-biológica. 

 

Ergonomía – factor anatomofisiológico 

La anatomía estudia la estructura de los cuerpos orgánicos y la fisiología sus 

funciones orgánicas. “El factor anatomofisiológico fusiona la anatomía y la fisiología 

con el fin de estudiar de manera conjunta tanto la estructura como la función del cuerpo 

humano” (Flores, 2011, p.35). El objetivo del factor anatomofisiologico es proporcionar 

al usuario prendas de vestir que no dañen su integridad física. Gómez (2013) menciona 

que los sistemas básicos para la ergonomía son: sistema cardiovascular, sistema 

respiratorio, sistema nervioso, aparato loco motor, movimiento corporal, posturas y 

movimientos. La ergonomía evita dañar los sistemas fundamentales para el desarrollo y 

desenvolvimiento del ser humano en su entorno (pp. 4-20) 
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Sistema cardiovascular: El sistema cardiovascular se encarga del transportar la 

sangre oxigenada hacia todas las partes del cuerpo y de las sustancias de desecho hacia 

el hígado y los riñones para ser liberadas del organismo. Según Flores (2011) “El 

sistema cardiovascular es importante para la ergonomía ya que es el responsable de 

llevar nutrientes y oxígeno al aparato locomotor, así como de recoger los desechos 

orgánicos producidos como resultado de las funciones metabólicas” (p.37). Las prendas 

que comprimen el cuerpo afectan a la circulación sanguínea lo que provoca trombos 

venosos, varices y problemas cardiacos. 

 

Sistema respiratorio: El sistema respiratorio proporciona el oxígeno que el 

cuerpo necesita y eliminar el dióxido de carbono o gas carbónico que se produce en 

todas las células a través del proceso llamado respiración. “Los movimientos 

respiratorios son la inspiración o entrada de aire y la espiración o salida, que propician 

el ensanchamiento y contracción alternado de los pulmones y de la caja torácica.” 

(Flores, 2011, p.38). Las prendas de vestir para ser ergonómicas no deben obstruir la 

respiración, sin embargo algunas prendas entalladas comprimen el tórax y el abdomen 

lo que dificulta la respiración y originan la llamada respiración corta que ocasiona 

desmayos. 

 

Sistema nervioso: El sistema nervioso humano funciona como un ente que 

organiza, controla y coordina las funciones corporales, de manera que esta especie de 

red o cableado comunica todas las partes del cuerpo. “El sistema nervioso es el 

encargado de dirigir y controlar las funciones locomotoras, mentales y perceptuales del 

organismo” (Flores, 2011, p.38). Los pantalones apretados pueden comprimir nervios 

que se dirigen al muslo y provocar dolor e hinchazón. 

 

Aparato locomotor: El aparato locomotor o sistema músculo esquelético está 

formado por el sistema óseo-articular (huesos, articulaciones y ligamentos) y el sistema 

muscular (músculos y tendones que unen los huesos). Permite al ser humano interactúe 

con el medio que le rodea mediante el movimiento o locomoción que sirve de sostén y 

protección al resto de órganos del cuerpo. “La función principal del aparato locomotor 
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es generar el movimiento corporal” (Flores, 2011, p.38). Es importan que el vestuario 

no interfiera en la función del aparato locomotor, permita la libertad de movimiento 

corporal para que el ser humano se desempeñe de mejor manera en las actividades que 

realiza en su entorno de esta manera se evita problemas ocasionadas por sobrecargas 

como, desgarres musculares, inflamación de tendones y fracturas de huesos. 

 

2.2.3 Confort 

El confort está vinculado con la comodidad y las sensaciones agradables a nivel 

corporal. “El confort está relacionada con la comodidad y el bienestar del cuerpo, por lo 

tanto éste se vincula en especial con las funciones del cuerpo que puedan verse 

afectadas, como la audición, la visión, el sistema nervioso o los problemas articulares 

generados por el exceso de vibraciones” (Solana, 2011, p.11). Hablar entonces de 

"confort" significa eliminar las posibles molestias e incomodidades. Hablar entonces de 

"confort" significa eliminar las posibles molestias e incomodidades. 

Para evaluar el confort en una prenda es importante conocer a fondo los tres 

grupos de variables involucradas y entender que no se determinan en una base 

textil ya que se puede trabajar puntualmente en la tela pero dañarse su efecto, en 

la confección de la prenda, por eso es mucho más acertado trabajar con el modelo 

que determina confort en la prenda y no en la base textil. (Solana, 2011, p.12). 

Es importante definir el nivel de confort en las prendas ya que los textiles, insumos y 

acabados de realce son un conjunto que da comodidad o incomodidad 

independientemente de los textiles que fueron empleados en la confección.  

 

Confort – termo fisiológico 

El confort termo fisiológico se refiere a la comodidad y beneficios que brinda un 

textil o una prenda de vestir. “La tecnología textil se está desarrollando a un ritmo muy 

rápido, apareciendo en el mercado nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, el 

confort y el rendimiento” (Lopes, 2011, p.04). Los textiles con acabados inteligentes 

son diseñados para mejorar el confort termofisiológico, reduciendo la acumulación de 

calor y humedad de las prendas. Gracias a sus propiedades hidrotérmicas, evitan la 

acumulación de calor y humedad que el cuerpo genera cuando transpira. 
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2.2.4 Problemas de salud ocasionados por el ajuste de las prendas 

El uso prolongado de ropa entallada puede ocasionar problemas de salud. “El 

uso continuo de ropa muy ajustada afecta la circulación y provoca dolor de espalda. 

Produce varices, celulitis y problemas ligados a los órganos sexuales”. (Chavez, 2013, 

p.03). La ropa muy ajustada dificulta la circulación sanguínea, produce varices, celulitis, 

retención de líquidos e infecciones vaginales aunque estos son sólo algunos de los 

problemas que pueden surgir debido a la ropa ajustada. Esta tambien impide el 

movimiento corporal de forma natural y provoca marcas en la piel. En ocasiones 

aparece entumecimiento y hormigueo en piernas y brazos. 

 

A parte de los ya conocidos problemas circulatorios existen otros padecimientos 

que resultan aún desconocidos para quienes visten ropa ceñida al cuerpo como por 

ejemplo: Síndrome Compartimental, síndrome de pantalones ajustados, hipo atrofia 

semicircular, daños en los tejidos, problemas digestivos, entre otros. 

 

Afecciones al sistema respiratorio 

Las prendas muy ceñidas pueden obstruir el paso del oxígeno por el cuerpo. 

”Las prendas entalladas a nivel del tórax alteran la respiración el pulmón no se puede 

expandir totalmente y crea lo que es la respiración corta, la corta respiración hace que 

las células envejezcan más rápido” (Lazo, 2013, p.121). La ropa ajustada no permite 

expandir la parrilla costal y realizar bien la respiración abdominal y el músculo del 

diafragma que ayuda a los pulmones a expulsar bien el dióxido de carbono no realiza 

bien su trabajo. Como resultado, las células no se oxigenan bien y tienen un 

envejecimiento prematuro derivado de la mala respiración costal y abdominal. 

 

Problemas de circulación  

La Fundación Española del Corazón (FEC) advierte que el uso continuado de 

ropa demasiado ajustada tiene una serie de efectos perjudiciales: dificulta la presión 

sanguínea, lo cual a su vez fuerza al corazón a hacer un sobreesfuerzo, causando 

hipertensión. Asimismo, también provoca retención de líquidos y de toxinas, lo cual 

http://www.diariofemenino.com/salud/calidad-de-vida/articulos/como-evitar-problemas-circulacion-acentuan-calor/
http://www.diariofemenino.com/belleza/cuerpo/articulos/ejercicios-dieta-contra-celulitis/
http://www.diariofemenino.com/salud/higiene/articulos/higiene-genital-femenina/
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favorece la aparición de celulitis y la acumulación de grasa en ciertas zonas del 

cuerpo. La ropa demasiado ajustada es uno más de los factores de riesgo para una mala 

circulación sanguínea. Para preservar una buena circulación, la FEC recomienda vestir 

ropa no demasiado ajustada 

 

Daños en los tejidos 

La ropa ajustada influye en la falta de circulación de los tejidos del cuerpo. “Es 

preferible optar por prendas que no aprieten mucho las piernas y la cadera; elegir tejidos 

naturales que dejen a la piel transpirar naturalmente”, sugiere María Taltavull (2006). 

Tejidos como el algodón, lino y seda son confeccionados con fibras naturales y, aparte 

de no ser tóxicos, tienen poros que permiten una adecuada respiración y transpiración. 

Los poros de los tejidos naturales ayudan y favorecen este intercambio al igual que la 

ropa holgada. 

 

Problemas digestivos  

Las enfermedades digestivas son trastornos del aparato digestivo, que algunas 

veces se denomina tracto gastrointestinal. “En la actualidad los problemas digestivos y 

estomacales se presentan con frecuencia en los seres humanos, muchos pueden ser los 

factores causante tales como estrés, mala alimentación, vida sedentaria entre otros” 

(Castro, 2012, p.06). Los pantalones y cinturones ajustados pueden dificultar el proceso 

de digestión. Luego de comer el estómago se dilata, y la presión en esta zona puede 

provocar que ciertos ácidos del estómago fluyan hacia el esófago, causándote acidez y 

reflujo. 

 

Dificultad para hacer movimientos 

Las prendas entalladas dificultan los movimientos corporales, se producen 

sobrecargas  en  los  músculos  y vértebras lo que impide realizar algunas actividades. 

Con las caderas oprimidas, la columna sufre para darle soporte a los movimientos 

corporales. 
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Cuando las articulaciones se bloquean enérgicamente, se ponen tensas. La salud y 

estabilidad de la cadera, los tobillos y las rodillas son particularmente críticas, pues 

de ellos depende el sostén del cuerpo entero contra la gigantesca fuerza de 

atracción de la tierra. (Saltzman, 2014). 

La ropa entallada no solo causa dolor de espalda si se aprieta en dicha zona. Los 

principales culpables suelen ser los pantalones. Cuando estos quedan demasiado 

apretados, ciertos nervios que van hacia la espalda quedan comprimidos, provocando 

dolor muscular. La restricción en la libertad de movimientos al tener la musculatura 

limitada por la ropa se realiza un sobreesfuerzo para movilizarla y levantar piernas o 

brazos, lo que sobrecarga al organismo.  

 

Enfermedades ginecológicas 

El uso de pantalones ajustados es una vanidad que podría dejarle un sabor amargo ya 

que este tipo de prendas puede provocar afecciones ginecológicas a nivel de la vagina. 

  

La ropa apretada que se lleva por muchas horas en el día (entre 10 y 16) y 

confeccionada en un material pesado, impide una adecuada oxigenación de los 

tejidos del organismo, situación que se acentúa en un clima caluroso como el 

nuestro donde las altas temperaturas contribuyen a aumentar aún más la humedad 

en dicha zona haciéndola vulnerable al desarrollo de agentes patógenos. (Blum, 

2013, p.42)  

 

En ese ambiente húmedo, dice el especialista, es común la presencia de hongos, 

responsables de la irritación de la vagina y vulva (área alrededor de la abertura de la 

vagina) haciendo que la mujer experimente escozor, cambios de color en la secreción, y 

que esta pase de una consistencia mucosa a otra blanquecina y grumosa (parecida a la 

leche o yogur cortado). 
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2.3 Definiciones conceptuales 

2.3.1 Estereotipos de belleza 

Los estereotipos son imágenes a seguir, las personas hacen todo lo posible por 

ser o parecerse a los modelos expuestos en pasarelas, revistas de moda, redes sociales, 

etc. De esta manera aceptan los modelos de belleza aunque vayan en contra de lo 

normal o tradicional, la idea es marcar tendencia y verse diferente a las demás personas. 

Los estereotipos de belleza al igual que la moda no conocen fronteras, no respeta 

condiciones sociales ni económicas, lo único que pretende es dominar a la población e 

imponerle un perfil que ellos denominan como belleza. Según Murolo “Los estereotipos 

de belleza gritan “Sé Yo”, anímate a emprender el camino a la perfección física, ser 

delgada, rubia, sonriente, con tu piel lisa como la mía, que serás finalmente, rica, exitosa 

y joven” (Murolo, 2009, p.02). Los estereotipos de belleza tienen gran influencia en la 

mentalidad de la sociedad. Las mujeres recuren a las prendas entalladas para lograr 

visualmente una silueta más delgada mediante la compresión del cuerpo sin importar el 

sacrificio y las consecuencias que conlleva portar este tipo de prendas.  

 

2.3.2 Necesidad de la mujer por verse más delgada 

Las mujeres atreves del tiempo han mostrado un especial interés por su 

apariencia física que en ocasiones daña su autoestima por un problema denominado “fat 

talk”. La Antropólogo Mimi Nichter(2000) en su libro Fat Talk,  habla acerca de este 

problema característico del grupo femenino, las mujeres se dejan influenciar por la 

opinión que las demás personas tienen acerca de su cuerpo y su apariencia física, así 

también nace un sentimiento de auto comparación con las mujeres que aparecen en 

televisión como presentadoras de moda, actrices, artistas y modelos de pasarela. (pp, 42-

70). El principal motivo de que la mujer muestre una necesidad por verse más delgada 

es que los medios de comunicación siempre presentan a mujeres atractivas que muestran 

cierta delgadez sembrando un sentimiento de menosprecio en las espectadoras que 

desean alcanzar esa belleza por medio de dietas, ejercicio, cirugías, uso de prendas 

ceñidas, sin embargo todo esto tienen efectos secundarios como desórdenes 

alimenticios, problemas de anorexia y bulimia, muertes en quirófanos, problemas de 

salud ocasionados por la ropa ajustada, etc. 
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2.3.3 Prendas entalladas 

Se denomina prendas entalladas aquellas que están ceñidas al cuerpo con el 

objeto de entallar y modelar la silueta. Según García una “prenda entallada es ajustada y 

proporcionada al talle y al  cuerpo” (García, 1732, p.498). La moda atreves del tiempo 

ha ido imponiendo prendas entalladas con el fin de redefinir la silueta femenina una de 

las primeras prendas entalladas fue impuesta en el Siglo XVI, se la denomino corset “el 

corset, eran fiel reflejo de las costumbres que reprimían la expresión femenina a las 

labores domésticas y reproductivas, además, producía serios trastornos en el organismo 

ya que apretaba todos los órganos interiores” (Abreu, 2012, p.12), desde la aparición de 

la primera prenda entallada se hacen presentes los problemas de salud  tales como mala 

circulación sanguínea, afecciones respiratoria, dolores musculares, desmayos, abortos 

entre otros.  

 

2.3.4 Silueta adherente 

La silueta es la forma que se origina al trazar el contorno del cuerpo. Saltzman 

en su libro el cuerpo diseñado describe a la silueta adherente como aquella que “Dibuja 

las formas del cuerpo en la plenitud de sus curvaturas y los huesos de sus concavidades, 

lo que da como resultado una silueta anatómica neta” (Saltzman, 2004, p.70). Se puede 

decir que la silueta adherente es denominada también silueta anatómica ya que perfila y 

muestra la forma del cuerpo, un ejemplo de silueta adherente son las prendas entalladas 

que están muy pegadas al cuerpo, tienen el objetivo de estilizar y mejorar las formas 

naturales de la anatomía femenina. 

 

2.3.5 Tipología de prendas entalladas 

La tipología es el análisis de la categorización de tipos. “Los tipos son clases, 

modelos o ejemplos de algo” (Pérez, 2014). La tipología de prendas es amplia “La 

vestimenta incluye una diversidad de elementos que se articulan entre si sobre el cuerpo 

del usuario” (Saltzman, 2014), Una vestimenta o atuendo puede estar compuesto de 

varios tipos de prendas según su tipología prendas superior, inferiores, accesorios, de 

uso interior, exterior, etc. 
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2.3.5.1 Prendas entalladas superiores 

Blusas entalladas 

Hasta el año 1890 la blusa no formaba parte del atuendo femenino. “En el Siglo 

XV a de C. las mujeres ya utilizaban blusas ceñidas con un cinturón” (Picón, 2009, 

p.03).  Durante varios siglos la blusa fue la prenda de las campesinas y en este siglo fue 

relevada por otra más ligera para acompañar a los primeros trajes femeninos. 

 

En la época victoriana, las blusas llegaron a ser comunes para un uso informal, 

práctico. Una blusa simple con una falda llana era el vestido estándar. En la actualidad  

la blusa se ha convertido en una prenda versátil, presentada al consumidor en variedad 

de colores y diseños, para todas las edades y ocasiones. 

 

Corset  

El corsé en un inicio fue utilizada para reducir la cintura, este era una prenda de 

uso diario pero con el paso del tiempo el corsé ha tomado otras cualidades sin dejar de 

lado para lo cual fue creado. “En la actualidad muchas prendas son vendidas como 

corsés, pero en realidad son imitaciones de corsés, estos se pueden encontrar en 

infinidad de materiales y formas, pero apenas alteran la figura de la persona que lo 

lleva” (Garrido, 2014, p.19). 

 

Ahora el corsé aparte de usarse como una prenda exterior representa un símbolo 

de comodidad y seducción el cual ayuda según el caso a: realzar o reducir el busto, 

estilizar la figura, destacar un vientre plano y reducen cintura.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_victoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Falda
https://es.wikipedia.org/wiki/Vestido
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Fajas modeladoras 

El principal objetivo de las fajas moldeadoras es crear una silueta atractiva. “Una 

figura esbelta da seguridad personal y es ante todo la resultante de una positiva actitud 

sana y jovial frente a la vida” (Gridle, 2014, p.02). Las fajas modeladoras producen un 

nivel de control moderado, lo que permite que sea un método para moldear visualmente 

la figura y resaltar las curvas femeninas. Una faja para modelar el cuerpo debe ser usada 

con un objetivo específico y una vez cumplido éste, hay que dejar su uso, el Cirujano 

Plástico, Felipe Costa, No recomienda perpetuar el uso de la faja modeladora ya que 

“Una faja aumenta el calor y la humedad local, ejerce presión y roce continuo sobre los 

tejidos,  impide la ventilación normal de éstos, nos limita la movilidad corporal y la 

actividad de nuestra musculatura” (2012, p.02) Las prendas reductoras que son 

de lycra y algodón, son menos efectivas debido a que guardan menos el calor, pero si 

provocan humedad, que en muchos de los casos generan alteraciones en la piel, como 

son la aparición de micosis u hongos. 

 

Tops ceñidos 

El top es una prenda de vestir femenina sin mangas que cubre la parte superior 

del tronco. Según Picón (2009) “Un top es una prenda femenina, generalmente corta 

que se ajusta a la parte superior del cuerpo con tirantes delgados” (p.14). Esta prenda es 

confeccionada en textiles de alta elasticidad ya que son muy pegadas al cuerpo, los 

diseños por lo general son sencillos, limpios de cortes y superposiciones. Es 

recomendable que los tops sean confeccionados en textiles de algodón para que permita 

la respiración de la piel y spandex que brinde un ajuste adecuado sin comprimir 

demasiado el cuerpo. 

 

2.3.5.2 Prendas entalladas inferiores 

Pantalones de gabardina 

Los pantalones de gabardina pertenecen al universo kaki wear, “El universo 

Kaki wear nace en los años 80 cuando los Yuppies (jóvenes profesionales de clase 

social media-alta de entre 20 y 40 años) proponen asistir a su trabajo vestidos de una 

manera menos formal” (Cuello, 2011, p.16). Este es un sub grupo del jeans wear como 
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lo menciona Cuello fue creada para vestir de una forma versátil equilibrando lo formal y 

lo informal.  

 

Pantalones en denim 

La historia de los jeans se remonta al siglo XIX en el año 1853, época de la 

fiebre del oro en las minas de la zona oeste de los EE.UU. os primeros modelos, 

sencillos, amplios, con tirantes y color café. Los jeans, en la actualidad, se han 

convertido en una prenda perfecta para lucir en diversas ocasiones. 

El jean es una de las prendas más representativas de la modernidad, su utilidad es 

básica en la vestimenta de cualquier persona sin distinción de nivel socio-

económico, estilo, creencia o ideología. Pueden encontrarse en tal variedad de 

opciones y posibilidades que se puede decir que el jean es una de las prendas más 

adaptadas, trabajadas y diseñadas del siglo XX. (Robriguez, 2011, p.56) 

Los jeans es una de las prendas que mayor perjuicio hacen a la salud ya que están 

elaborados en un textil de alto espesor denominado denim, esto puede provocar 

irritaciones en la piel y mayor dificultad para la circulación sanguínea. 

 

Leggins 

Los leggins estuvieron de moda a fines de los años 80 y principio de los 90, en la 

actualidad se ha retomado esta moda que enmarca el cuerpo pero son muy pegadas a la 

piel y muchas veces pueden resaltar los defectos. Marie Claire define un leggins como 

“Malla estrecha para las piernas realizada en licra, nailon, algodón” (Claire, 2012) Los 

leggins es una prenda muy versátil que puede usarse de día y de noche. Antes se 

combinaba con prendas oversize o debajo de faldas, Ahora los leggings parecen 

auténticos pantalones con estampados o lisos, con adornos o incrustaciones.  

 

Faldas lápiz  

La falda lápiz es una falda delgada con un corte recto y estrecho en el ruedo a la 

altura de la rodilla. “Es una falda con disminución en el ruedo con respecto a la cadera, 

es una falda muy ajustada” (Picón, 2009, p.07). Las faldas lápiz hacen que las piernas 

permanezcan juntas y limitan los movimientos, las consecuencias pueden ir desde un 

tirón muscular hasta provocar una hernia. 



 
 

25 
 

 

2.3.5.2 Prendas entalladas enterizas 

Vestidos casuales 

Un vestido se compone concretamente de una falda y cuerpo en una misma pieza 

y tela. “Prenda de vestir exterior femenina de una sola pieza desde los hombros hasta 

más arriba o más debajo de la rodilla compuesto por talle y falda unidos en la cintura” 

(Picón, 2009, p.15). Los vestidos casuales son diseñados para uso cotidiano, los textiles 

deben ser spandex para que brinden comodidad y facilite los movimientos corporales. 

 

Enterizos casuales 

El enterizo se usa en ciertas actividades o profesiones para proteger la ropa o 

abrigarse Picón (2009) define al enterizo como “Prenda de vestir de una sola pieza 

formada por un cuerpo semejante a una chaqueta y un pantalón que suele ser largo” 

(p.04). La moda ha tomado esta prenda de trabajo para rediseñarla y transformarla en 

una prenda de uso casual utilizada por mujeres, el enterizo es una prenda compuestos de 

blusa y pantalón unidos en la cintura. 

 

2.3.5.2 Materiales para la confección de prendas entalladas  

Textiles a partir de  fibras sintéticas 

Algunos textiles destinados a la elaboración de prendas entalladas son hechos de 

fibras sintéticas como el poliéster, acrílico, nylon, polipropileno entre otros. Estos 

textiles se caracterizan por ser duraderos, resistentes y su mantenimiento no es 

complicado además que existe una gran variedad de colores y diseños. 

El uso de este tipo de fibras representa más del 50 por ciento del total de las 

fibras textiles. Los argumentos son numerosos: se consiguen a menor precio, 

tienen mejor apariencia, no necesitan demasiados cuidados con respecto al 

planchado y principalmente, se utilizan en gran medida para fabricar la ropa 

que está “de moda”. Sin embargo, son pocos los que conocen el origen de esas 

telas, y sobre todo los perjuicios que pueden causar. (Abdón, 2016) 

El uso de prendas confeccionadas a partir de fibras sintéticas puede representar un 

riesgo para la salud ya que  no permiten la transpiración corporal, debido a su escasa 
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capacidad de absorción, originando distintos problemas en la piel como alergias, 

dermatitis y otras afecciones cutáneas. 

 

La revista médica Occupational and Environmental Medicine - BMJ Journals de 

Gran Bretaña, en una de sus páginas menciona que las mujeres que visten ropa de fibras 

sintéticas y productos derivados del petróleo durante el trabajo tienen más riesgo de 

desarrollar cáncer de mama después de la menopausia (Yang, 2012, p.59) 

 

Las quemaduras más severas provienen de la ropa fabricada con material 

sintético. El Poliéster, el nylon, las fibras acrílicas e incluso las microfibras al fundirse 

por acción del fuego se pegan a la piel y la recuperación por heridas de fuego se 

complica ya que hay que retirar la piel adherida al polímero fundido. 

 

Textiles a partir de fibras naturales 

Las fibras naturales pueden ser de origen animal, vegetal o mineral. Las fibras 

naturales poseen una alta capacidad de absorción, baja resistencia a los 

microorganismos, baja estabilidad térmica y propiedades mecánicas inferiores a las de 

las fibras no naturales. 

Algodón: Los tejidos de algodón son confortables, inertes, absorben fácilmente el 

sudor y en general el agua. Tienden a encoger y desteñir. Su precio es 

relativamente elevado. • Lino: Tiene una alta resistencia mecánica y son muy 

elásticas. Es un buen conductor térmico, por lo que sus tejidos son frescos. 

Resiste mejor que el algodón las lejías (álcalis) y tienen tendencia a arrugarse. • 

Lana: Tiende a desteñirse con la luz, tiene una resistencia mecánica relativamente 

baja que compensa con su elasticidad. Si está húmeda es poco resistente. 

Absorben mucho la humedad. Textura suave • Seda: Es un filamento proteínico 

producido por el gusano de la seda. Es una fibra ligera, muy resistente a la 

tracción tanto en húmedo como en seco, absorbe rápido la humedad aunque es 

resistente a ella, se descompone rápido con el calor y la luz también la 

descompone. (Villalba, 2009, p.02) 

Los textiles a partir de fibras naturales son recomendables para la confección de 

prendas entalladas ya que tienen capacidad de absorción, no retienen la humedad e 

impiden la proliferación de bacterias, al contrario de las fibras sintéticas estas no 
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producen alergias y no representan un peligro al contacto directo con la piel, sin 

embargo estas fibras necesitan estar acompañadas de un porcentaje de spandex paraqué 

el textil tenga elasticidad y se adapte a la silueta. 

 

Textiles con acabados inteligentes 

La tecnología textil se está desarrollando a un ritmo muy rápido, apareciendo en 

el mercado nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, el confort y el rendimiento. 

“El sector textil, que fue uno de los motores de la revolución industrial, está viviendo 

una segunda época de esplendor con los tejidos más innovadores” (Sánchez, 2007, 

p.05). Las empresas textiles y de la confección tienen la oportunidad de utilizar estos 

conceptos proporcionando valor añadido a sus productos. “Las fibras inteligentes son 

aquellas que pueden reaccionar ante la variación de estímulos tales como la luz, el calor, 

el sudor, etc.” (Sánchez, 2007, p.39) Los textiles inteligentes son capaces de alterar su 

naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, 

modificando alguna de sus propiedades, principalmente con el objetivo de conferir 

beneficios adicionales a sus usuarios. 

 

Insumos para la confección de prendas entalladas 

Los insumos empleados para la confección de prendas entalladas deben ser agradables 

al tacto y no lastimar la piel. 

 

Varilla: Se denomina varilla a “cada una de las piezas largas y delgadas de 

metal o de plástico que se fijan a ciertas costuras para dar forma a cierto tipo de 

prendas” (Picón, 2009). Las varillas cumplen la función de aplanar y sostener la faja, 

estas varillas le brindar mayor precisión a la prenda aunque esta limita el libre 

movimiento. Sin embargo no es recomendable para prendas entalladas de uso casual ya 

que son utilizadas durante todo el día y corren el riesgo de lastimar la piel. 

 

Cremallera: “Es una pieza que se usa en las prendas con función similar a la de 

los botones, que cierran completamente gracias a sus dientes que ensamblan entre sí” 
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(Picón, 2009). Las cremalleras no deben estar en contacto directo con la piel porque 

puede ocasionar accidentes, moretones e irritaciones. 

 

Botones: Se denomina botón a la “pieza pequeña de metal, nácar o plástico, que 

se cose en diferentes prendas de vestir, también sirven como adorno en la ropa” (Picón, 

2009). Los botones de plástico y nácar no representan un riesgo utilizados en prendas 

entalladas. Los botones de metal es recomendable cubrir con protectores de tela para 

evitar raspaduras, irritaciones y marcas en la piel. 

 

Ataches: Los ataches en pantalones de gabardina y denim cumplen la función de 

reforzar una costura Hernández (2008) menciona que “los ataches son aditamentos 

metálicos para la fijación, retención y estabilización” (p.151). Así como también ayudan 

al adorno y caracterización de este tipo de prendas. 

 

Los insumos en general colocados sobre la prenda de forma que evite el contacto directo 

con la piel no representan un peligro para el usuario de prendas entalladas. 

 

2.3.6 Problemas de salud  

El constante uso de prendas entalladas ocasiona problemas de salud, 

considerando que los problemas de salud son “Daños inmateriales distintos al moral 

provienen de una lesión corporal” (Rojas, 2008). Las lesiones se originan debido al 

ajuste de las prendas, la ropa ceñida ejerce presión en los órganos internos  dificulta la 

respiración, impide la correcta circulación sanguina, provoca varices, envejecimiento 

celular, afecciones ginecológicas, entre otros. 

 

2.3.6.1 Afecciones al sistema respiratorio 

Las prendas entalladas comprimen la caja torácica, oprimen el pecho y dificultan la 

respiración lo que provoca respiración corta y envejecimiento celular. 
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Respiración corta 

La ropa entallada comprime el abdomen y obstruye el paso de aire por el cuerpo 

y se origina la llamada respiración corta. Llorens, (1994) menciona que “la respiración 

sólo llega hasta la parte alta del tórax el intercambios de gases no se dan de forma 

eficiente y el cuerpo acumula más gas carbónico, que acelera la oxidación de las células, 

provocando el envejecimiento”. La respiración corta altera la cantidad de oxigeno que 

llega al cerebro lo que dificulta la concentración y causa ansiedad.  

 

Envejecimiento celular 

El envejecimiento celular se puede decir que se da con el paso de los años, “El 

envejecimiento celular puede representar la acumulación progresiva con los años de 

lesiones subletales que pueden conducir a la muerte celular o, al menos, a una 

disminución de la capacidad de la célula para responder a la lesión” (Puyal, 1997, p.21). 

Sin embargo este envejecimiento es prematuro cuando es constante el uso de ropa 

ceñida, ya que dificulta la respiración abdominal y esto provoca el envejecimiento 

celular. 

 

2.3.6.2 Problemas de Circulación  

La ropa ajustada ejerce presión sobre las venas y no permite la oxigenación de la 

piel lo que provoca la aparición de trombos venosos, varices, alteraciones en el sistema 

linfático, síndrome Compartimental y afecciones cardiacas. 

 

Alteraciones en el sistema linfático 

Los vasos linfáticos, junto con las arterias, las venas y el corazón, conforman el 

sistema circulatorio. La piel que es un órgano vivo que necesita oxígeno y eliminar las 

sustancias de desecho. “La función que realiza el sistema linfático de eliminación de 

proteínas y líquidos de los espacios entre los tejido” (Rodriguez, 2008, p.611). Cuando 

una persona viste ropa ajustada Se dificulta el retorno venoso y el sistema linfático está 

en compresión, lo que lleva a la retención de líquidos y a que se hinchen las piernas. 

 



 
 

30 
 

Síndrome Compartimental 

El síndrome compartimenta es un aumento de la presión en la zona muscular, 

puede llevar a dañar los nervios y músculos al igual que problemas de flujo sanguíneos. 

El Síndrome Compartimental es definido como “una elevación de la presión intersticial, 

por arriba de la presión de perfusión capilar dentro de un compartimento osteofacial 

cerrado, con compromiso del flujo sanguíneo en músculo y nervio, lo que condiciona 

daño tisular” (Axayacatl, 2013, p.03) síndrome compartimental, implica un aumento de 

la presión en cierta parte del cuerpo llamada compartimento muscular, y puede dañar 

nervios y músculos, además del flujo sanguíneo. 

 

En brazos y piernas tenemos una estructura de tejido muy resistente denominada 

fascia, que separa grupos de músculos entre sí; dentro de cada capa de fascia se 

encuentra un espacio confinado llamado compartimento, que incluye tejido muscular, 

nervios y vasos sanguíneos. 

 

Varices 

El uso de prendas entalladas dificulta la circulación sanguínea en el cuerpo, lo que 

favorece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como las varices.  

Las varices o también llamada insuficiencia venosa se tratan de la dificultad que 

tienen las venas de las extremidades inferiores, piernas, para empujar la sangre 

desde éstas hasta el corazón. Cuando las venas fallan se debilitan y se hinchan, 

porque la sangre se acumula en ellas y la circulación se hace difícil. Entonces las 

piernas se ven a simple vista con venas grandes y curvadas (Navarro, 2014, p.05) 

Prendas como pantalones ajustados de tejido no elástico o las fajas pueden 

ocasionar, en casos extremos, una compresión de las venas que originan trombos 

(coágulos de sangre en las venas). 

 

Trombosis venosa 

La trombosis venosa es una afección en la que un coágulo de sangre (trombo) se 

forma en una vena en el cuerpo. El coágulo de sangre puede obstruir parcial o 
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completamente el flujo sanguíneo en la vena. “La trombosis venosa profunda ocurre por 

lo general en las venas de las piernas. El coágulo de sangre puede separarse y viajar a 

los pulmones, resultando en un émbolo pulmonar, que puede poner en peligro su vida.” 

(Memorial, 2011, p.01) 

 

La ropa hecha de tejidos pesados como el cuero o los tejanos, resulta 

especialmente perjudicial. La ropa ajustada, al dificultar la circulación sanguínea, 

provoca un aumento de edemas (aumento anormal de líquido en los pulmones) y 

favorece la aparición de trombos venosos, los cuales pueden provocando un infarto 

pulmonar.  

 

Afección cardiaca 

Llevar ropa ceñida puede propiciar la aparición de enfermedades 

cardiovasculares, debido a que estas prendas perjudican la circulación sanguínea 

facilitando la aparición de trombos e infartos. “El uso continuo de ropa ajustada 

dificulta la presión sanguínea, lo cual a su vez fuerza al corazón a hacer un 

sobresfuerzo, causando hipertensión” (Feasan, 2010). La ropa demasiado ajustada es 

uno de los factores de riesgo para una mala circulación sanguínea. 

 

2.3.6.3 Daños en los Tejidos 

Los tejidos se ven también afectados por vestir prendas ceñidas, la presión sobre 

la piel provoca hipo atrofia semicircular que consiste en un hundimiento de la cara 

lateral de una extremidad, así también está la celulitis que es una inflamación del tejido 

celular.  

 

Hipotrofia semicircular 

La Hipotrofia semicircular es un trastorno de la grasa subcutánea que se suele 

manifestar con un hundimiento en la cara anterior y lateral de los muslos y, a veces, de 

los antebrazos. “Se caracteriza por depresiones semicirculares en la cara antero lateral 

de los muslos, unilaterales o bilaterales. Se relaciona con condiciones ambientales 
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laborales, micro traumas repetidos y factores personales” (Díaz, 2011, p.77) este 

síndrome se denomina también de oficina ya que la mayoría de pacientes que presentan 

este problema son trabajadores de oficina. “El uso de ropa ajustada aumenta el riesgo de 

micro trauma o puede producirlo directamente” (Díaz, 2011, p.92) 

 

Celulitis 

La celulitis es una inflamación del tejido celular y puede ser causada por factores 

internos pero existen los factores externos que favorecen su aparición como el uso 

de vestimenta inadecuada. “La celulitis corresponde a un incremento de la actividad del 

tejido adiposo y una retención de agua, grasas y toxinas en el espacio intersticial, 

asociados a un problema de circulación sanguínea y a una degeneración del tejido 

conjuntivo subcutáneo” (Mendoza, 2016, p.38). 

 

Usar ropa ajustada no causa celulitis directamente pero el hábito de utilizar todos 

los días prendas demasiado ceñidas al cuerpo contribuye a su formación, la aumenta y 

entorpece su mejoría. Principalmente porque la ropa demasiado ajustada no permite que 

la sangre recorra correctamente. Los tratamientos anticelulíticos no pueden hacer su 

trabajo si el cuerpo se mantiene apretado, ya que no hay una buena circulación 

sanguínea. 

 

Las medias y los pantalones ajustados ejercen presión contra la piel lo cual 

afecta la micro circulación entre las células. Es recomendable  utilizar ropa holgada 

fabricados en materiales frescos como el algodón el mayor tiempo posible. 

 

2.3.6.3 Problemas digestivos  

Los problemas digestivos son consecuencia de un pantalón o cinturón muy ajustado así 

se hace presente el síndrome de pantalones ajustados, acompañado de acidez y ardor 

estomacal, estreñimiento, reflujo gastroesofágico y pirosis. 
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Síndrome de pantalones ajustados 

Según Bessa, (1994) el Sindrome de pantalones ajustados “no deja de ser un 

nuevo nombre para un viejo y frecuente problema” (396)  John Michael Li, neurólogo 

de la Universidad de Rush Medical Center en Chicago, asegura que las personas que 

padecen este problema “sienten malestar abdominal, ardor de estómago y eructos 

después de un tiempo de usar ropa ajustada” (2013, p.101). En el momento de vestir un 

pantalón ajustado las principales consecuencias se sienten en el estómago, este es 

comprimido de tal forma que dificulta la digestión y produce acidez y estreñimiento. 

 

Reflujo Gastroesofágico 

El esófago es un tubo que transporta la comida desde la boca hasta el estómago. 

El reflujo gastroesofágico (RGE) fisiológico o patológico es un trastorno 

muy frecuente en la consulta clínica, y su valoración exacta es difícil por el 

gran espectro clínico de sus manifestaciones y porque muchos 

pacientes son auto medicados; por lo tanto su verdadera incidencia es 

difícil de evaluar por una compleja relación patología / síntoma y depende 

del perfeccionamiento de los métodos y criterios diagnósticos
1
. (Castelo, 

2003, p.42). 

El reflujo gastroesofágico aparece mediante una sensación de ardor en el 

pecho o la garganta denominada acidez. Algunas veces se puede sentir el sabor 

del líquido del estómago en la parte posterior de la boca. Si tiene estos síntomas 

más de dos veces a la semana, es posible que tenga ERGE. También puede tener 

ERGE sin tener acidez estomacal. Los síntomas pueden incluir tos seca, síntomas 

de asma o problemas para tragar.  

 

Pirosis 

La Pirosis es una sensación de ardor en la parte baja del pecho junto con un sabor agrio 

o amargo en la garganta y en la boca.  

La pirosis se describe como una sensación de ardor, quemazón o «fuego» que 

surge del estómago y puede irradiarse por el área retro esternal hacia la garganta. 

En ocasiones se acompaña de reflujo de líquido a la boca. 

http://www.rush.edu/rumc/page-1298330047559.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/heartburn.html
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Habitualmente este síntoma también es descrito con los términos de «ardor de 

estómago» o «acidez de estómago». (Aburto, 2015, p.29) 

La Pirosis acontece después de ingerir comida y tener el estómago oprimido. La 

sensación puede durar unos pocos minutos o unas pocas horas. Es importante no usar 

ropa muy ajustada para evitar la presión sobre el abdomen. El acostarse justo después de 

las comidas puede agravar también la pirosis.  

 

2.3.6.2 Dificultad para hacer Movimientos 

Las prendas muy ajustadas confeccionadas en textiles de alto espesor dificultan el 

movimiento corporal lo que provoca sobrecargas, dolores musculares, entumecimiento 

y hormigueo. 

 

Sobrecarga 

El cuerpo diariamente está sujeto a movimientos que requieren libertad en los 

músculos y vertebras en ocasiones la ropa que se usa no permite la libertad de tales 

movimientos en ese caso se produce una sobrecarga ya que se realiza un sobre esfuerzo 

para realizar movimientos. “La vestimenta se proyecta en función de las formas del 

cuerpo y sus movimientos” (Saltzman, 2014). La vestimenta fue creada para proteger el 

cuerpo sin embargo los usuarios no le dan el uso correcto, especialmente las mujeres 

que abusan del ajuste en sus prendas.  

 

Entumecimiento y hormigueo 

El mantener mucho tiempo la misma postura produce una situación 

de entumecimiento conocida como hormigueo. Este fenómeno se traduce en la pérdida 

de sensibilidad en una parte del cuerpo, y suelen ser las extremidades las que más 

habitualmente lo sufren. “El entumecimiento es una sensación  anormal que pueden 

ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero con frecuencia se sienten en los dedos de las 

manos, las manos, los pies, los brazos o las piernas” (Donate, 2011, p.01). El 

entumecimiento trata de una sensación muy desagradable, pero que es muy habitual, 

aunque en ocasiones se esconde detrás algún tipo de trastorno. Por ello es importante 

que sepamos las causas que lo provocan y las soluciones para evitarlo. 
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La causa más habitual del entumecimiento es el mantenimiento de la misma 

postura dura un largo periodo de tiempo y excesiva presión ocasionada por las prendas 

de vestir que impide la adecuada circulación sanguínea. 

 

Dolores musculares 

Los dolores musculares son ocasionados después de haberse producido una 

sobre carga en las articulaciones, la aparición de hormigueo y dolor en los músculos 

evidencian la presencia de un problema por factores humanos o mecánicos. “Las 

articulaciones plantean limites formales que es preciso considerar para evitar tenciones 

o impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo” (Saltzman, 2014). 

Las articulaciones y los músculos están limitados para realizar movimientos con el uso 

de ropa ajustada estos se ven forzados y se puede ocasionar lesiones, desgarres 

musculares, dolor, hormigueo entre otros. 

 

2.3.6.2 Enfermedades ginecológicas 

Los pantalones entallados no permiten el paso de aire y respiración de la piel en 

especial en la zona íntima femenina esto produce humedad y se crea un ambiente ideal 

para la proliferación de bacterias, y la aparición de hongos junto infecciones vaginales e 

inflamación de vías urinarias. 

 

Infecciones 

El uso de ropa interior o externa que está muy ajustada favorece el desarrollo de 

infecciones por levaduras como la cándida, debido a la falta de circulación de aire en 

esta zona húmeda. “La infección vaginal o síndrome de flujo vaginal es un proceso 

infeccioso de la vagina caracterizado por uno o más de los siguientes síntomas: flujo, 

prurito vulvar, ardor, irritación, disuria, dispareunia y fetidez vaginal” (Rev Cubana, 

2003, p.39) 
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Las infecciones vaginales quizá es el problema más común entre las mujeres que 

usan mucho tiempo ropa ajustada. Esto se debe a que la piel necesita respirar, ya que de 

manera natural la vagina tiene bacterias que la mantienen en equilibrio. Si las mujeres 

usan prendas que impidan el ambiente correcto entonces la humedad aumenta y con esto 

la proliferación de otras bacterias, el potencial de  hidrogeno (ph) cambia y como 

resultado, una infección vaginal es inminente. 

 

Hongos 

En ocasiones en la que el área del pubis de la mujer se  mantiene apretada  se 

vuelve muy caliente y húmedo. Esto hace que sea un caldo de cultivo para las bacterias 

y como resultado, puede causar infecciones por hongos en esta zona. “A las tiñas se les 

denomina por el nombre del área anatómica afectada” (Padilla, 2003, p.04)  Las tiñas es 

el nombre de los hongos que atacan directamente a la zona vaginal el origen de estos 

hongos se da por la humedad y la falta de aire que se da al vestir ropa ceñida en la zona 

de las caderas. 

 

Inflamación de vías urinarias 

La infección de las vías urinarias es uno de los padecimientos que con mayor 

frecuencia padecen las niñas y mujeres. “La inflamación de vías urinarias se da por la 

presencia de microorganismos patogénicos en el tracto urinario” (Goldfarb, 2008, p.22). 

El uso de ropa ajustada al cuerpo (mallones, shorts de licra, traje de baño, pants 

deportivos) favorece humedad, traumatismo y aparición de bacterias, especialmente 

cuando se usan varias horas o tiempo prolongado. 

 

2.4 Formulación de hipótesis 

H. Alterna 

El uso de prendas entalladas ocasiona problemas de salud en mujeres de 18 a 25 años en  

la ciudad de Ambato. 

H. Nula 
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El uso de prendas entalladas no ocasiona problemas de salud en mujeres de 18 a 25 años 

en  la ciudad de Ambato. 

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1 Enfoque 

El presente proyecto tiene un enfoque cuali-cuantitativo, cualitativo porque 

describe las cualidades de los elementos del problema durante el proceso de la 

investigación, y cuantitativo porque se obtienen datos numéricos después de realizar la 

recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación, probar 

hipótesis y  por medio de la estadística establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de la población. 

En esta metodología  asocian los elementos del problema de investigación para tener la 

posibilidad de encontrar diferentes caminos que conduzcan a una comprensión e 

interpretación amplia del fenómeno en estudio. 

 

3.1.2 Modalidad básica de la investigación  

Bibliográfica-documental 

Se usa la investigación bibliográfica documental ya que se requiere información 

verídica y confiable de fuentes bibliográficas y autores que han abordado el tema que se 

está investigando o similares. La información es recolectada de libros, tesis de grado, y 

post-grado, artículos científicos, que contengan información sobre la utilización de 

materiales alternativos. 

 

De Campo 

El trabajo se apoyará en la modalidad de investigación de campo ya que se 

recolecta información de los hechos en el lugar en que se producen, de este modo se 
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toma contacto directo con la realidad. Las entrevistas y encuestas servirán como 

instrumentos para la recolección de datos que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos planteados en la investigación.  

3.1.3 Nivel o tipo de investigación 

Exploratorio 

Se manejará el nivel exploratorio ya que por medio de este se puedo tener una 

visión más amplia del problema de investigación y determinar la realidad de la hipótesis 

y descubrir puntos de vista no identificados. Se emplean enfoques amplios y versátiles. 

Estos incluyen las fuentes secundarias de información encuestas y entrevistas. 

 

Descriptivo 

La investigación contiene un nivel descriptivo debido a que se realizó encuestas 

a la población, con el fin de obtener datos acerca de la opinión y conocimiento que tiene 

las mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato sobre los problemas en su salud que 

puede ocasionar el uso excesivo de prendas entalladas. Así también se hiso válidas las 

opiniones y recomendaciones de los profesionales entrevistados. 

 

Asociación de variables (correlacional) 

La investigación es correlacional porque por medio de esta se medirá el grado de 

relación que hay entre la variable dependiente y la variable independiente 

mediante  pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas 

para  conocer las posibles causas del problema. 
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3.2. Población y muestra  

 3.2.1 Población 

El grupo objetivo o población sobre la cual se realiza la investigación son las 

mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato  ya que las mujeres de este  rango de 

edad comúnmente prefieren vestir prendas que entallan el cuerpo. Los resultados 

arrojados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realizados en el 

2010 es de 24.469 mujeres, mediante el cálculo de proyección de la población se obtuvo 

el resultado de 27.649,97 mujeres en el año 2016.  

 

 3.2.2 Muestra 

La muestra se aplica con el objetivo de determinar el universo que sirve de base 

para la elaboración y aplicación de los instrumentos de evaluación.  

La determinación de la muestra tiene el 95% de confianza y el error se establece en el 

5% conociendo que el número de mujeres de 18 a 25 años es de 27.649,97. 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confiabilidad 95% 

P= Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q= Probabilidad de no concurrencia 0.5 

N= Población 27.649,97 

e= Error de muestreo 0.05 (5%) 

 

               (1.96)
2
(0.5)(0.5) 27.649,97 

(1.96)
2
(0.5)(0.5)+ 27.649,97  (0.05)

2 

 

n= 379

n= 
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3.3.  Operación de las Variables 

Variable Independiente: Prendas entalladas 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Las prendas entalladas se 

caracterizan por estar  ceñidas al 

cuerpo Según García una “prenda 

entallada es ajustada y 

proporcionada al talle y al  

cuerpo” (García, 1732, p.498).  

Estas son confeccionadas en telas 

con ajuste para crear una silueta 

adherente y por medio del textil 

dan el efecto de una segunda piel 

considerando que “La tela es la 

materia prima a partir de la cual 

se modifica la superficie del 

cuerpo a modo de una nueva 

epidermis” (Saltzman, 2014, 

p.14). Por medio de un textil se 

puede enmarcar y modificar la 

anatomía y la silueta, las prendas 

entalladas figuran aplastamiento 

del espacio corporal y se 

clasifican en prendas entalladas 

superiores, inferiores y enterizas.  

Prendas 

entalladas 

superiores 

1. Blusas 

entalladas 

2. Corset casual 

 

3. Fajas 

Modeladora 

 

4. Tops  

 

 

¿Viste blusas entalladas? ¿Con que frecuencia viste blusas entalladas? 

¿Utiliza corset casual? ¿Con que frecuencia utiliza corset casual?  

¿Usa fajas modeladoras? ¿Con que frecuencia usa fajas modeladoras? 

¿Viste blusas tops ceñidos? ¿Con que frecuencia viste tops ceñidos? 

Encuesta 

grupo objetivo 

 

Cuestionario 

 

¿Qué aspectos se deben considerar para elaborar blusas entalladas (diseño, materiales, 

insumos, técnicas de confección)? 

¿Qué aspectos se deben considerar para elaborar un Corset casual (diseño, materiales, 

insumos, técnicas de confección)? 

¿Qué aspectos se deben considerar para elaborar fajas modeladoras (diseño, materiales, 

insumos, técnicas de confección)? 

¿Qué aspectos se deben considerar para elaborar Tops ceñidos (diseño, materiales, 

insumos, técnicas de confección)? 

Entrevista a 

Profesionales 

del diseño de 

modas 

Cuestionario 

Prendas 

entalladas 

Inferior 

1. Pantalones de 

gabardina 

 

2. Pantalones en 

Denim 

 

3. Leggins 

 

 

4. Faldas Tubo 

¿Viste pantalones de gabardina? ¿Con que frecuencia viste pantalones de gabardina? 

¿Utiliza pantalones en denim? ¿Con que frecuencia utiliza pantalones en denim?  

¿Usa leggins? ¿Con que frecuencia usa leggins? 

¿Viste blusas faldas tubo? ¿Con que frecuencia viste faldas tubo? 

Encuesta 

a grupo objetivo 

Cuestionario 

¿Qué aspectos se deben considerar para elaborar pantalones de gabardina (diseño, 

materiales, insumos, técnicas de confección)? 

¿Qué aspectos se deben considerar para elaborar un pantalón en denim (diseño, materiales, 

insumos, técnicas de confección)? 

¿Qué aspectos se deben considerar para elaborar leggins o mallas (diseño, materiales, 

insumos, técnicas de confección)? 

¿Qué aspectos se deben considerar para elaborar faldas tubo (diseño, materiales, insumos, 

técnicas de confección)? 

Entrevista a 

Profesionales 

del diseño de 

modas 

Cuestionario 

Prendas 

entalladas 

enterizos 

1. Vestidos 

 

 

2. Enterizos 

 ¿Viste vestidos casuales ceñidos? ¿Con que frecuencia viste vestidos casuales ceñidos? 

¿Utiliza enterizos casuales ceñidos? ¿Con que frecuencia utiliza enterizos casuales 

ceñidos? 

¿Le gusta usar prendas que se ajustan al cuerpo (prendas ceñidas)?  

¿Ha observado marcas en la piel después de haber usado una prenda ceñida?  

¿Con que frecuencia ha observado marcas en la piel después de haber usado una prenda 

ceñida? 

Encuesta 

a grupo objetivo 

Cuestionario 

Cuadro 01. Operacionalizaciòn de Variables (V.I) 

Fuente. Bases Teóricas 
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Variable Dependiente: Problemas de salud 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TÉCNICAS  INSTRU

MENTOS 

El uso de prendas entalladas 

ocasiona problemas de 

salud, considerando que los 

problemas de salud son 

“Daños inmateriales 

distintos al moral provienen 

de una lesión corporal” 

(Rojas, 2008). Las lesiones 

se originan debido al ajuste 

de las prendas, la ropa 

ceñida ejerce presión en los 

órganos internos y 

extremidades lo que 

provoca; afecciones 

respiratorias, problemas de 

circulación sanguínea, 

daños en los tejidos, 

problemas digestivos, 

dificulta el movimiento 

corporal, afecciones 

ginecológicas. 

 

Afecciones al 

sistema 

respiratorio 

1. Respiración corta 

2. Infartos pulmonares 

¿Qué molestias ha sentido cuando una prenda ajustada? 

Presión en el pecho, Presión en la cintura, Dificultad para respirar, Dolor abdominal 

Encuesta 

Mujeres 

Cuestio

nario 

Problemas de 

circulación 

sanguínea 

1. Síndrome 

Compartimental 

2. Varices 

3. Trombos (Coágulos) 

4. Afección Cardiaca 

¿Qué molestias ha sentido cuando una prenda ajustada? 

Marcas en la piel, Ajuste en la cintura, Ajuste en la cadera, Presión en las piernas 

Entrevista 

Médicos  

Cuestio

nario 

¿A qué se conoce como síndrome Compartimental? 

¿De qué manera las prendas entalladas constituyen un factor de riesgo en el síndrome 

Compartimental? 

¿De qué manera la ropa ajustada influye en el desarrollo de varices? 

¿Con que frecuencia sus pacientes presentan coágulos de sangre por el uso de ropa ajustada? 

¿De qué manera el uso de ropa ajustada puede ocasionar un infarto? 

¿Qué textiles pueden causar mayor daño en la circulación sanguínea? 

Entrevista 

Médicos 

Cuestio

nario 

Daños en los 

tejidos 

1. Hipo atrofia semicircular 

2. Celulitis 

¿A qué se conoce como hipo atrofia semicircular? 

¿Que originan la hipotrofia semicircular?  

¿La ropa ajustada puede causar daños en los tejidos? 

¿La ropa ajustada ayuda al desarrollo de celulitis? 

¿Es recomendable usar ropa ajustada a pacientes con celulitis? 

¿Qué textiles pueden causar mayor daño en la piel? 

Entrevista 

Médicos 

Cuestio

nario 

Problemas 

digestivos 

1. Síndrome de pantalones 

ajustados 

2. Reflujo Gastroesofágico 

3. Pirosis 

 ¿Qué molestias ha sentido cuando una prenda ajustada? 

Presión en la cintura 

Dificultad para ingerir alimentos 

Encuesta 

Mujeres 

Cuestio

nario 

Problemas para 

hacer 

movimientos 

1. Sobrecarga 

2. Dolores musculares 

¿Qué molestias ha sentido cuando una prenda ajustada? 

Dificultad para hacer movimientos en los brazos, Dolor de espalda, Ajuste en la cintura, Ajuste 

en la cadera, Presión en las piernas, Dificultad para ponerse de cuclillas 

Encuesta 

Mujeres 

Cuestio

nario 

Enfermedades 

Ginecológicas 

1. Infecciones 

2. hongos 

¿Cuál es su opinión sobre el uso de ropa ajustada? 

¿Qué enfermedades o problemas de salud son provocados por el uso de ropa ajustada? 

¿Con que frecuencia las mujeres presentan infecciones por el uso de ropa ajustada? 

¿Cuáles son las prendas de uso exterior ceñidas que usted considera afectan más a la salud 

intima? 

¿Cuál es su opinión sobre el constante uso de pantalones ceñidos? 

¿Cuál es su recomendación hacia pacientes que constantemente visten pantalones ajustados? 

¿Qué textiles pueden causar infecciones micóticas? 

Entrevista 

Médicos 

Cuestio

nario 

¿Qué molestias ha sentido cuando una prenda ajustada? 

Molestias en la zona intima 

Encuesta 

Mujeres 

Cuestio

nario 

Cuadro 02. Operacionalizaciòn de Variables (V.D) 

Fuente. Bases Teóricas 
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3.4 Recolección de la Información 

 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Analizar el uso de prendas entalladas y su 

relación con problemas de salud en 

mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de 

Ambato. 

2. ¿De qué persona u objeto? Mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de 

Ambato. 

3. ¿Sobre qué aspecto? Prendas entalladas 

4. ¿Quién? Investigador: Jenny Ninacuri 

5. ¿A quiénes? Al grupo objetivo 

Profesionales del diseño de modas 

Médicos Especialistas 

6. ¿Cuándo? Agosto 2016 

7. ¿Dónde? Ciudad de Ambato 

8. ¿Cuántas veces? Una vez 

9. ¿Cuáles técnicas de 

recolección? 

Entrevistas y  encuestas  

10. ¿Con que instrumentos? Cuestionarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 03. Plan de recolección de la Información 

Fuente. Modalidad de la investigación 
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3.5 Plan de Procesamiento de la Información 

En la presente investigación se recolecto la información a través de encuestas 

estructuradas para mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato y entrevistas 

personales a personas que se encuentren familiarizadas con los problemas de salud por 

el uso de prendas entalladas. Las preguntas de las encuestas y entrevistas han sido 

formuladas en base a la Operacionalizaciòn de las variables de acuerdo a sus respectivas 

categorías indicadores e ítems 

La información adquirida por medio de las encuestas da a conocer datos reales que 

posteriormente  serán  contabilizados y  tabulados  con el correspondiente análisis e 

interpretación. 

 

Una  vez  recolectada  la  información  se  contabilizado  los datos y se procede a 

entrevistar a médicos especialistas y profesionales del diseño de modas por medio de la 

cual se observó y comprobó  los resultados obtenidos en la investigación bibliográfica-

documental para verificarla o rechazarla la hipótesis planteada. 

Para finalizar se plantearán las conclusiones y recomendaciones que este proceso de 

recolección de información pueda arrojar después de analizar el entorno del problema, y 

a la vez dar una solución a la problemática social. 
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Si 
73% 

No 
27% 

Si No

3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información  

3.6.1 Encuestas a mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato 

Las encuestas han fueron realizadas con la finalidad de recolectar información 

acerca de las prendas entalladas de uso frecuente entre el grupo objetivo y las molestias 

que estas prendas ocasionan, para poder determinar los problemas de salud que causa el 

uso de las mismas. 

Pregunta 1. ¿Viste Blusas entalladas? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 277 73% 

No 102 27% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia viste blusas entalladas? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 36 13% 

Casi siempre 102 37% 

Ocasionalmente 109 39% 

Rara vez 30 11% 

TOTAL 277 100% 

 

 

 

 

 

Cuadro. 4 Blusas entalladas 

Fuente: Resultados estudio de campo 

Grafico 2: Blusas entalladas 

Cuadro. 5 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 
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13% 

37% 39% 

11% 

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta Nº 1 correspondiente a si visten o no blusas ceñidas, el 73%  de 

las encuestadas respondieron que sí y el 27% afirmaron que no, el 13% afirma que 

utiliza  siempre, el 37% lo hace casi siempre, mientras que el 39% usa blusas entalladas 

ocasionalmente y no obstante el 11% lo hace rara vez. 

 

Frente a estos resultados se observa claramente que las blusas entalladas son 

usadas por la mayoría del grupo objetivo en un 73%, con una frecuencia casi siempre   

correspondiente al 39%, en vista de los resultados se debe seleccionar cuidadosamente 

los  materiales e insumos que son utilizados para la elaboración de blusas entalladas ya 

que es una prenda de uso casi constante que está en contacto directo con la piel.

 

Pregunta 2. ¿Utiliza corset casual? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 115 30% 

No 264 70% 

TOTAL 379 100% 

 

Gráfico 3: Frecuencia 

 

Cuadro. 6 Corset casual 
Fuente: Resultados estudio de campo 
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1% 9% 

39% 
51% 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez

 

 

¿Con que frecuencia utiliza corset casual? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 1 1% 

Casi siempre 10 9% 

Ocasionalmente 45 39% 

Rara vez 59 51% 

TOTAL 115 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta Nº 2 sobre cuántas de las encuestada prefieren vestir un corset de 

uso casual el 70% de las encuestadas afirmaron que no y el 30% respondieron que si 

con una frecuencia del 1% que lo utiliza siempre, el 9% casi siempre, el 39% 

Ocasionalmente y el 51% Rara vez. 

 

Si 
30% 

No 
70% 

Si No

Gráfico 4: Corset casual 

 

Cuadro. 7 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 5: Frecuencia 
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Puede evidenciarse que la mayoría de encuestadas en un 70% no optan por usar 

un corset casual, no obstante el 30% de ellas si lo hace pero en su mayoría rara vez, es 

decir que el corset casual no es un aprenda entallada de uso constante por lo tanto se 

reducen los daños puede ocasionar en la salud, sin embargo es una prenda que debe 

tener algunas consideraciones en el procesos de diseño y confección ya que al ser una 

prenda destinada a ceñir la silueta va muy ajustada al cuerpo y si los terminados en las 

prendas no son los adecuados las varillas pueden lastimar la piel independientemente 

que se lo lleve puesto todo el día o todos los días, al igual que los textiles deben ser 

adecuados para la confección de este tipo de prendas, la elongación es un punto 

importante ya que si el textil no tiene suficiente elongación el corset muy ajustado 

puede producir hematomas y en el peor de los casos un infarto innecesariamente que 

esta prenda sea de uso constante. 

Pregunta 3. ¿Usa fajas modeladoras? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 109 29% 

No 270 71% 

TOTAL 379 100% 

 

 

¿Con que frecuencia usa fajas modeladoras? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 2 2% 

Casi siempre 15 14% 

Ocasionalmente 65 59% 

Rara vez 27 25% 

TOTAL 109 100% 

Si 
29% 

No 
71% 

Si No

Cuadro. 8 Fajas modeladora 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Cuadro. 9 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 6: Fajas modeladoras 
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En la pregunta Nº 3 correspondiente al uso de fajas modeladoras, 71% de las 

mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato afirmaron que no usan fajas 

modeladoras, sin embargo el 29% de ellas si lo hacen, el 2% de ellas afirma que lo 

hacen siempre, el 14% casi siempre, mientras que el 59% lo hace ocasionalmente y el 

25% rara vez. 

 

Según los resultados se puede evidenciar que la faja modeladora es una prenda 

que la mayoría de mujeres encuestadas no usa en un porcentaje del 71%, no obstante el 

29% de las mujeres encuestada si la usan con una frecuencia de ocasionalmente. La faja 

modeladora es una prenda utilizada por algunas mujeres para moldear el cuerpo al 

instante sin tomar en cuenta lo perjudicial que puede ser para su salud debido a la 

presión que ejerce una faja modeladora. 

 

Pregunta 4. ¿Usa tops ceñidos? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 201 53% 

No 178 47% 

TOTAL 379 100% 

Cuadro. 10 Tops ceñidos 
Fuente: Resultados estudio de campo 

 

 

2% 
14% 

59% 

25% 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez

Gráfico 7: Frecuencia 
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¿Con que frecuencia usa tops ceñidos? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 8 4% 

Casi siempre 40 20% 

Ocasionalmente 102 51% 

Rara vez 51 25% 

TOTAL 201 100% 

 

 

En la pregunta Nº 4 que hace referencia a los top ceñidos, el 47% de mujeres 

encuestadas afirmaron que no visten Tops ceñidos mientras que el 53% de ellas 

respondieron que si lo hacen con una frecuencia del 4% utilizan esta prenda siempre, el 

20% casi siempre, en un 50% lo usan ocasionalmente y el 25% afirma que lo hace rara 

vez. 

Si 
53% 

No 
47% 

Si No

4% 
20% 

51% 

25% 

Siempre Casi siempre

Ocasionalmente Rara vez

Gráfico 8: Tops ceñidos 

Cuadro. 11 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 9: Frecuencia 
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En vista de los resultados obtenidos se puede evidenciar que las mujeres 18 a 25 

de la ciudad de Ambato en su mayoría sobrepasando el 50% optan por vestir tops 

ceñidos sin embargo el 47% de ellas afirmaron que no usan este tipo de prenda, 51% de 

las encuestadas que si optan por vestir tops ceñidos mencionan lo hacen 

ocasionalmente, frente a los resultados obtenidos, y al ser esta una prenda utilizada por 

la mayoría de las encuestadas se debe seleccionar cuidadosamente los textiles para la 

elaboración de los tops ceñidos ya que es una prenda muy pegada al cuerpo el textil 

debe permitir la correcta respiración de la piel.

Pregunta 5. ¿Viste pantalones de gabardina ceñidos? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 223 59% 

No 156 41% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

¿Con que frecuencia viste pantalones de gabardina ceñidos? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 15 7% 

Casi siempre 69 31% 

Ocasionalmente 101 45% 

Rara vez 38 17% 

TOTAL 223 100% 

 

Si 
59% 

No 
41% 

Si No

Cuadro. 12 Pantalones de gabardina ceñidos 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 10: Pantalones de gabardina ceñidos 

Cuadro. 13 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 
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En la pregunta Nº 5 acerca de vestir pantalones de gabardina ceñidos el 47% de 

ellas respondieron que no, mientras que el 53% respondió que si de las cuales el 7% 

afirma que utiliza esta prenda  siempre, el 31% casi siempre, sin embargo que el 45% 

indica que lo hace ocasionalmente y el 14% usa pantalones de gabardina ceñidos rara 

vez. 

 

Frente a los resultados obtenidos se puede afirmar que el  pantalón de gabardina 

ceñido es una prenda utilizada por el 53% de mujeres encuestadas la mayoría de ellas 

con una frecuencia del 45% ocasionalmente. La gabardina es un textil similar al denim 

sin embargo el este ha ido tomando mayor aceptación en los consumidores dejando a 

los pantalones de gabardina en un segundo plano, por otro lado los pantalones de 

gabardina tienen la característica de tener un solo tono y estos pueden ser utilizados 

como prendas semiformes. 

 

Pregunta 6. ¿Viste pantalones jean ceñidos? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 375 99% 

No 4 1% 

TOTAL 379 100% 

 

7% 

31% 

45% 

17% 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez

Gráfico 11: Frecuencia 

 

Cuadro. 14 Pantalones jean 

Fuente: Resultados estudio de campo 
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¿Con que frecuencia viste pantalones jean? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 242 64% 

Casi siempre 119 31% 

Ocasionalmente 17 5% 

Rara vez 1 0% 

TOTAL 375 100% 

 

 

 

 

En la pregunta Nº 6 correspondiente a Si visten o no pantalones jean, el 99%  de 

las encuestadas respondieron que sí y el 1% afirmo que no, de las cuales el 64% de las 

Si 
99% 

No 
1% 

Si No

64% 

31% 

5% 0% 

Siempre Casi siempre Ocasianalmente Rara vez

Gráfico 12: Pantalones jeans 

Cuadro. 15 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 13: Frecuencia 
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mujeres afirma que visten pantalones jean siempre, el 31% lo hace casi siempre, sin 

embargo el 5% de ellas  usa esta prenda ocasionalmente y el 0% lo hace rara vez. 

 

Frente a estos resultados se observa claramente que los pantalones jean son 

usadas por la mayoría del grupo objetivo en un 99%, con una frecuencia de siempre 

correspondiente al 64%, en vista de los resultados   el pantalón jean es una prenda parte 

del guarda ropa de casi todas las mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato, 

consciente o inconscientemente de los daños que esta prenda puede ocasionar si el uso 

es constante, aun así casi todas prefieren  este pantalón ya que es muy ceñido y delinea 

la silueta.

Pregunta 7. ¿Utiliza leggins o mallas? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 256 68% 

No 123 32% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

 

 

Si 
68% 

No 
32% 

Si No

Cuadro. 16 Leggins o mallas 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 14: Utiliza leggins o mallas 
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¿Con que frecuencia utiliza leggins o mallas? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 12 5% 

Casi siempre 83 32% 

Ocasionalmente 126 49% 

Rara vez 35 14% 

TOTAL 256 100% 

 

 

 

 

En la pregunta Nº 7 sobre cuántas prefieren utilizar leggins o mallas de uso 

casual el 32% de las encuestadas afirmaron que no y el 68% respondieron que si con 

una frecuencia del 5% que lo utiliza siempre, el 32% casi siempre, el 49% 

Ocasionalmente y el 14% Rara vez. 

 

Según el análisis de datos realizado se puede evidenciar que el 68% de mujeres 

encuetadas optan por usar leggins o mallas y lo hacen en su mayoría con una frecuencia 

del 49% ocasionalmente, es decir que esta es una prenda entallada utilizada por más del 

50% de las mujeres y en vista de estos resultados se debe seleccionar cuidadosamente 

los  materiales e insumos que son utilizados para la elaboración de esta prenda ya que es 

muy ceñida y está en contacto directo con la piel.

5% 

32% 

49% 

14% 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez

Cuadro. 17 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 15: Frecuencia 
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Pregunta 8. ¿Viste faldas tubo? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 128 34% 

No 251 66% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

 

¿Con que frecuencia viste faldas tubo? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 10 8% 

Ocasionalmente 55 44% 

Rara vez 61 48% 

TOTAL 126 100% 

 

Si 
34% 

No 
66% 

Si No

Cuadro. 18 Faldas tubo 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 16: Viste faldas tubo 

Cuadro. 19 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 
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El la pregunta Nº 8 que hace referencia a las faldas tubo, el 66% de las mujeres 

de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato afirmaron que no usan faldas tubo, sin embargo 

el 34% de ellas si lo hacen, el 0% es decir nadie lo hace siempre, el 8% afirma que lo 

hace casi siempre, mientras que el 44% lo hace ocasionalmente y el 48% rara vez. 

 

Según los resultados se puede evidenciar que la falda tubo es una prenda que la 

mayoría de mujeres encuestadas no visten en un porcentaje del 66%, no obstante el 34% 

de las mujeres encuestada si la usan con una frecuencia del 48% rara vez. La falda tubo 

es una prenda utilizada por algunas mujeres ocasionalmente pero en su mayoría rara vez  

el uso mínimo de  esta prenda no resultan un peligro para la salud.

 

Pregunta 9. ¿Usa vestidos casuales ceñidos? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 223 59% 

No 156 41% 

TOTAL 379 100% 

 

0% 8% 

44% 

48% 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez

Gráfico 17: Frecuencia 

Cuadro. 20 Vestidos casuales ceñidos 

Fuente: Resultados estudio de campo 
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¿Con que frecuencia usa vestidos casuales ceñidos? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 2 1% 

Casi siempre 12 5% 

Ocasionalmente 130 58% 

Rara vez 79 36% 

TOTAL 223 100% 

 

 

 

 

En la pregunta Nº 9 acerca del uso de vestidos casuales ceñidos 41% de mujeres 

encuestadas afirmaron que no visten vestidos casuales ceñidos mientras que el 59% de 

Si 
59% 

No 
41% 

Si No

1% 5% 

58% 

36% 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez

Gráfico 18: Vestidos casuales ceñidos 

Cuadro. 21 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 

Gráfico 19: Frecuencia 
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ellas respondieron que si lo hacen con una frecuencia del 1% utilizan esta prenda 

siempre, el 5% casi siempre, en un 58% lo usan ocasionalmente y el 36% afirma que lo 

hace rara vez. 

 

En vista de los resultados obtenidos se puede evidenciar que las mujeres 18 a 25 

de la ciudad de Ambato en su mayoría usan vestidos casuales ceñidos, el 59% de 

mujeres que optan por vestir tops ceñidos, mencionan que lo hacen el 58% 

ocasionalmente, frente a los resultados obtenidos, y al ser esta una prenda utilizada por 

la mayoría de las encuestadas, es importante seleccionar cuidadosamente los textiles 

para la elaboración de estas prendas ya que están pegadas al cuerpo,  el textil debe 

permitir la correcta respiración de la piel y tener la correcta elongación para disminuir la 

presión y evitar marcas en la piel. 

 

Pregunta 10. ¿Viste enterizos casuales ceñidos (blusa y pantalón en una sola prenda? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 123 32% 

No 256 68% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

 

Si 
32% 

No 
68% 

Si No

Cuadro. 22 Enterizos casuales ceñidos 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 20: Enterizos casuales ceñidos 

 



 
 

59 
 

¿Con que frecuencia viste enterizos casuales ceñidos? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 3 2% 

Casi siempre 8 7% 

Ocasionalmente 55 45% 

Rara vez 57 46% 

TOTAL 123 100% 

 

 

 

En la pregunta Nº 10 si las mujeres visten enterizos ceñidos el 68% de ellas 

respondieron que no, mientras que el 32% respondió que si de las cuales el 2% afirma 

que utiliza esta prenda  siempre, el 7% casi siempre, sin embargo el 45% indica que lo 

hace ocasionalmente y el 46% usa enterizos ceñidos rara vez. 

 

Frente a los resultados obtenidos se puede afirmar que esta es una prenda 

utilizada por el 32% de mujeres encuestadas en una frecuencia de rara vez con el 46%, 

sin embargo el 68% de ellas es decir la mayoría no optan por vestir enterizos ceñidos. 

Esta es una prenda utilizada por la minoría del grupo afectado con una frecuencia de 

rara vez y el uso poco frecuente no constituye un daño a la salud.  

 

 

2% 7% 

45% 

46% 

Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez

Cuadro. 23 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 21: Frecuencia 
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Pregunta 11. ¿Le gusta usar prendas que se ajustan al cuerpo (prendas ceñidas)? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 287 76% 

No 92 24% 

TOTAL 379 100% 

 

 

 

En la pregunta Nº 11acerca del gusto por vestir  que se ajustan al cuerpo 

(prendas ceñidas) el 76%  de las encuestadas respondieron que sí y el 24% afirmaron 

que no utilizan este tipo de prendas.  

 

Frente a estos resultados se observa claramente que las prendas que se ajustan al 

cuerpo son usadas por la mayoría del grupo afectado en un 76%,   consciente o 

inconscientemente de los daños que el uso constante de prendas  entalladas  hacen a la 

salud, estas se han convertido en las preferidas por mujeres de 18 a 25 años ya que en 

esta etapa en las mujeres pesa más la vanidad y el verse bien con una figura esbelta y 

delineada que los daños que estas pueden causar a corto, mediano y largo plazo en su 

salud. Los médicos advierten sobre los daños que estas prendas hacen a la salud sin 

embargo los usuarios hacen caso omiso a estas advertencias, y prestan más atención a lo 

que dicta la moda

 

Si 
76% 

No 
24% 

Si No

Cuadro. 24 Prendas ceñidas 

Fuente: Resultados estudio de campo 

Gráfico 22: Prendas ceñidas 
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Pregunta 12. ¿Ha observado marcas en su piel después de usar una prenda ajustada? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 310 82% 

No 69 18% 

TOTAL 379 100% 

 

 

¿Con que frecuencia ha observado marcas en su piel después de usar una prenda 

ajustada? 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 59 19% 

Frecuentemente 80 26% 

A veces 96 31% 

Rara vez 75 24% 

TOTAL 310 100% 

 

Si 
82% 

No 
18% 

Si No

19% 

26% 

31% 

24% 

Siempre Casi siempre Ocasinalmente Rara vez

Cuadro. 25 Marcas en la piel 
Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 23: prendas ceñidas 

Cuadro. 26 Frecuencia 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 24: Frecuencia 
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En la pregunta Nº 12 con referencia a las marcas en la piel después de haber 

usado una prenda ajustada, el 82% de las mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de 

Ambato afirmaron que si han observado marcas en su piel después de usar una prenda 

ajustada, sin embargo el 18% no han observado marcas en su piel, de las mujeres que 

mencionaron que si el 19% de ellas lo ha observa siempre, el 26% casi siempre, 

mientras que el 31% lo hace ocasionalmente y el 24% rara vez. 

 

Según los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de mujeres 

ha observado marcas en su piel después de usar prendas entalladas, las marcas en la piel 

es  la señal más evidente que una prenda es demasiado ajustada y puede causar daños en 

la salud, estas producen ardor y picazón y son causadas por la prensión que ejerce una 

prenda entallada en especial en la zona de las costuras, pretina y filos de las prendas 

ceñidas.
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Pregunta 13. ¿Qué molestias ha sentido cuando viste una blusa ajustada? (277) 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Marcas en la piel 192 69% 

Presión en el pecho 82 30% 

Presión en la cintura 106 38% 

Dificultad para hacer movimientos 

en los brazos 

161 58% 

Dolor de espalda 31 11% 

 

 

 

 

En la pregunta Nº 13 a 277 mujeres que afirman usar blusas entalladas, ¿qué 

molestias han sentido al vestir esta prenda? el 69% d ellas asegura haber observado 

marcas en su piel después usar un blusa muy ajustada, el 30% experimenta presión en el 

pecho, mientras que el 38% siente presión en la cintura, el 58% tiene dificultad para 

hacer movimientos en los brazos y 11% siente dolor de espalda. 

 

En vista de los resultados obtenidos más del 50% de las encuestadas ha 

observado marcas en la piel como ya había mencionado las marcas en la piel son una 

muestra evidente que la ropa es demasiado ajustada, las marcas producen irritación en la 

piel acompañada de ardor y picazón, otra de las molestias es la dificultad para hacer 

movimientos lo que produce dolor en la articulación y músculos entre el hombro y el 

brazo. 

69% 

30% 
38% 

58% 

11% 
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frecuencia

Cuadro. 27 Molestias al usar una blusa ajustada 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Grafico 25: Molestias al usar blusas entalladas 
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Pregunta 14. ¿Qué molestias ha sentido cuando viste una faja modeladora (109) o 

corset casual (115)?  

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Marcas en la piel 115 100% 

Dificultad para respirar 86 75% 

Dificultad para ingerir alimentos 62 54% 

Dolor abdominal 83 72% 

Dolor de espalda 67 58% 

Problemas para realizar algunos movimientos 108 94% 

Ardor en la piel 51 44% 

Picazón en la piel 97 84% 

 

 

 

 

En la pregunta Nº 14 a 109 mujeres que afirman usar fajas modeladoras y 115 

que visten corset casual, mencionan sentir las siguientes molestias al usar estas prendas, 

el 100% d ellas asegura haber observado marcas en su piel, el 75% experimenta 

dificultad para respirar, el 54% padece dificultad para ingerir alimentos, mientras que el 

72% siente dolor abdominal y el 58% dolor de espalda sin embargo el 94% tiene 

problemas para realizar algunos movimientos, el 44% termina con ardor en la piel y el 

84% con picazón en la piel. 

 

Según  los resultados obtenidos más del 50% de las encuestadas ha observado 

marcas en la piel, dificultad para respirar debido a la presión que esta prenda entallada 

100% 

75% 
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44% 

84% 
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Cuadro. 28 Molestias al usar una faja modeladora o corset casual  
Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 26: Molestias al usar fajas modeladoras o corset casual 
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ejerce en la zona torácica, dificultad para ingerir alimentos, el aplastamiento que sufre el 

estómago no permite que el proceso de digestión se realice correctamente y se produzca 

ardor estomacal y reflujo gastroesofágico, la compresión en la zona abdominal y de la 

cintura produce dolor en el abdomen y la espalda, las mujeres encuestadas afirman que 

experimentan dificultad para realizar algunos movimientos, esto produce una sobre 

carga a la espalda y se originan dolores  musculares y de articulaciones, después usar 

esta prenda la mayoría de usuarias termino con picazón en la piel debido a las marcas en 

la piel que deja una faja modeladora. 

 

Pregunta 15. ¿Qué molestias ha sentido cuando viste un pantalón jean? (375) 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Marcas en la piel 339 90% 

Ajuste en la cintura 140 37% 

Ajuste en la cadera 91 24% 

Presión en las piernas 319 85% 

Dolor abdominal 175 47% 

Molestias en la zona intima 328 87% 

Dificultad para ponerse de cuclillas 325 87% 

 

 

 

En la pregunta Nº 15 a 375 mujeres encuestadas que afirman usar pantalón jean 

de las cuales, el 90% de ellas asegura haber observado marcas en su piel, el 37% ha 
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Cuadro. 29 Molestias al vestir jeans ceñidos 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Grafico 27: Molestias al vestir jeans ceñidos 

 



 
 

66 
 

sentido ajuste en la cintura, el 24% ha experimentado dolor en las caderas, el 85% 

presión en las piernas y el 47% dolor abdominal mientras que el 87% siente molestias 

en la zona íntima y el 87% presenta dificultad para ponerse de canclillas.  

 

En vista de los resultados obtenidos más del 50% de las encuestadas ha 

observado marcas en la piel, el denim es un textil del alto gramaje y los pantalones son 

confeccionados con el objetivo de ceñir la silueta, el denim está en contacto directo con 

la piel y por su grosor deja marcas en la zona de las costura, filos y pretina, debido las 

propiedades de ajuste y compresión este pantalón presiona las piernas lo que dificulta la 

posición en cuclillas a quien lo porta y así mismo afecta a la circulación sanguínea lo 

que puede traer como resultado perdida de sensibilidad y hormigueo, la zona intima 

femenina también es afectada por esta prenda debido a la escasa respiración de la piel la 

humedad aumenta produciendo hongos, infecciones vaginales e inflamación de vías 

urinaria.  
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39% 

16% 

16% 

29% 

Blusas entalladas Corset casual

Fajas modeladoras Tops ceñidos

Prendas superiores más utilizadas por mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de 

Ambato 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Blusas entalladas 277 39% 

Corset casual 115 16% 

Fajas modeladoras 109 16% 

Tops ceñidos 201 29% 

TOTAL 712 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los resultados obtenidos del análisis e interpretación de datos de las 

encuestas, respecto a las prendas entalladas superiores se puede decir que las mujeres de 

18 a 25 años de la ciudad de Ambato prefieren las blusas entalladas en un porcentaje del 

39%, corset casual 16%, fajas modeladoras 16% y los tops ceñidos 29%. 

 

Se puede evidenciar que las blusas entalladas tienen mayor predilección en 

mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato con un 39% seguido de los tops 

ceñidos con el 29%, no obstante el corset casual y las fajas modeladoras tienen 16% de 

preferencia, en vista de los resultados se debe se debe tomar en cuenta aspectos 

importantes como es el cuadro de tallas con el que se va a elaborar el patronaje debe ser 

el que más se asemeje al grupo objetivo, seleccionar cuidadosamente los  materiales e 

insumos que son utilizados para la elaboración de blusas entalladas y tops ceñidos ya 

que son prendas que la mayoría de mujeres encuestada prefiere usar y estas son que 

están en contacto directo con la piel.

Cuadro. 30 prendas superiores más utilizadas 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 28: Prendas superiores más utilizadas 
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23% 

38% 

26% 

13% 

Pantalones de gabardina ceñidos Pantalones jeans ceñidos

Leggins Faldas tubo

Prendas inferiores más utilizadas por mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de 

Ambato 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Pantalón de gabardina ceñidos 223 23% 

Pantalones jeans ceñidos 375 38% 

Leggins 256 26% 

Faldas tubo 128 13% 

TOTAL 982 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vista a los resultados obtenidos del análisis e interpretación de datos de las 

encuestas, respecto a las prendas entalladas inferiores se puede decir que las mujeres de 

18 a 25 años de la ciudad de Ambato prefieren la utilización de pantalones de gabardina 

ceñidos en  un porcentaje del 23%, pantalones jeans ceñidos 38%, leggins 26% y faldas 

tubo el 13%. 

 

Frente a los resultados se evidencia que los pantalones jeans ceñidos tienen 

predilección en mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato correspondiente al 

38% seguido de los leggins con el 26%, mientras que los pantalones de gabardina 

ceñidos tienen una aceptación del 23%, no obstante la falda tubo tienen el 13% de 

preferencia,   consciente o inconscientemente de los daños que el pantalón jean ceñido 

ocasiona, esta prenda es la preferida por las mujeres encuestadas seguido de los leggins 

o mallas estas prendas deben ser confeccionadas con un estudio previo del textil, para 

determinar la composición y elongación con el objetivo de disminuir el daño que estas 

prendas ocasionan. 

Cuadro. 31 Prendas inferiores más utilizadas 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 29: Prendas Inferiores más utilizadas 
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64% 

36% 

Vestidos casuales ceñidos Enterizos casuales ceñidos

Prendas enterizas más utilizadas por mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de 

Ambato 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Enterizos ceñidos 223 64% 

Vestidos 123 36% 

TOTAL 246 100% 

 

 

 

 

  

  

 

 

En base a los resultados obtenidos del análisis e interpretación de datos de las 

encuestas, respecto a las prendas entalladas enterizas se puede decir que las mujeres de 

18 a 25 años de la ciudad de Ambato prefieren usar vestidos casuales ceñidos en un 

porcentaje del 64% mientras que los enterizos ceñidos tienen el 36% de aceptación. 

 

Se puede evidenciar que los vestidos casuales ceñidos tienen mayor predilección 

en mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato con un 64%, no obstante los 

enterizos casuales ceñidos tienen el 16% de preferencia, en vista de los resultados se 

debe tomar en cuenta aspectos importantes como es el cuadro de tallas con el que se va 

a elaborar el patronaje debe ser el que más se asemeje al grupo objetivo, seleccionar 

cuidadosamente los  materiales e insumos que son utilizados para la confección de 

vestidos casuales ceñidos ya que es la prenda enteriza que la mayoría de mujeres 

encuestada prefiere usar y están en contacto directo con la piel, por lo que se debe 

realizar el análisis de la composición y elongación del textil de elaborar un vestido 

casual ceñido.  

Cuadro. 32 Prendas enterizas más utilizadas 

Fuente: Resultados estudio de campo 

 

Gráfico 30: Prenda enteriza más utilizada 
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CALCULO DE X
2 

PREGUNTAS SELECCIONADAS 

V.I.   ¿Le gusta usar prendas entalladas que se ajustan al cuerpo (prendas ceñidas)? 

V.D.  ¿Ha observado marcas en su piel después de usar una prenda ajustada? 

FRECUENCIAS 

            

Tabla de Frecuencias Observadas  Tabla de Frecuencias Esperadas 

 Si No ∑   Si No 

V.I 287 92 379  V.I 298,5 80,5 

V.D 310 69 379  V.D 298,5 80,5 

∑ 597 161 758     

 

 

Se copia los valores de las Frecuencias Observadas y Frecuencias Esperadas        

Frecuencias Observadas Frecuencias Esperadas ∑ 

287 298,5 0,44304858 

310 298,5 0,44304858 

92 80,5 1,64285714 

69 80,5 1,64285714 

X2 calculado  4,17181144 

 

Modelo Matemático para el Cálculo de X
2 

 
  

         
    

Valores a reemplazar: 

∑ = Sumatoria 

Fo = Frecuencias Observadas 

Fe = Frecuencias Esperadas 

Cuadro. 33 Frecuencias Observadas 

Fuente: Encuestas 

 

Cuadro. 34 Frecuencias Esperadas 

Fuente: Encuestas 

 

Cuadro. 35 Sumatoria Frecuencias Observadas y Esperadas 
Fuente: Encuestas 
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X
2 

= Chi Cuadrado 

Obtención de X
2 

Calculado 

Fo Fe Fo - Fe (Fo - Fe)^2 ((Fo - Fe)^2)/Fe 

287 298,5 -11,5 132,25 0,443048576 

310 298,5 11,5 132,25 0,443048576 

92 80,5 11,5 132,25 1,642857143 

69 80,5 -11,5 132,25 1,642857143 

 X2 calculado 4,171811438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN  

Después de realizar el cálculo del Chi Cuadrado se obtuvo como resultado que el 

valor de X
2
 CALCULADO (4,17) es mayor al de X

2
 TABULAR (3,841), cifra que se 

ha obtenido con un 95% de confianza y 1 Grado de libertad, por lo que se acepta la 

Hipótesis alterna: “El uso de prendas entalladas ocasiona problemas de salud en 

mujeres de 18 a 25 años en  la ciudad de Ambato.”  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Prendas Entalladas 

VARIABLE DEPENDIENTE: Problemas de Salud 

RESULTADO HIPOTESIS 

El uso de prendas entalladas ocasiona problemas de salud en mujeres de 18 a 25 años en  

la ciudad de Ambato.  

1
 

1
 

1
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

X
2
 Calculado 

= 4,17 

X
2
 Tabulado = 

3,841 

Cuadro. 36 Calculo de Chi Cuadrado 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 31: Curva del Chi Cuadrado 
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3.6.2 Entrevistas a Médicos Especialistas 

Las siguientes entrevistas han sido aplicadas a médicos en la especialidad de 

ginecología, medicina general y medicina interna, para determinar de qué manera las 

prendas entalladas pueden afectar a la salud de las mujeres de 18 a 25 años. 

 

ENTREVISTADOS: Médicos Especialistas 

Ginecología  

- Dr. Paul Solís 

- Dra. Isabel Arias 

Medicina General 

- Dra. Paola Villalba Arcos  

- Dra. Verónica Jácome,  

Medicina Interna 

- Dr. Luis Rubio 

- Dr. Denis Lazo 

Especialidad: Ginecología  

¿Cuál es su opinión sobre el uso de ropa ajustada? 

En la entrevista realizada a médicos especializados en la rama de ginecología 

sobre cuál es su opinión acerca de las prendas que entallan el cuerpo,  ambos coinciden 

en que el uso de ropa ajustada trae problemas a la salud intima femenina ya que estas 

prendas producen humedad en donde se desarrollan hongos e infecciones. 

 

La moda o el gusto por vestir prendas entalladas ocasionan la aparición de 

infecciones y hongos, es por eso que el uso de este tipo de prendas debería ser limitado 

o a su vez hechas de materiales que permitan la respiración de la piel y no opriman 

demasiado el cuerpo. 

 

¿Qué enfermedades o problemas de salud son provocados por el uso de ropa 

ajustada? 

Los médicos especialistas mencionan que entre los principales problemas de 

salud ocasionados por ropa ajustada están los hongos o candidiasis, vulvo-vaginitis o 

infecciones vaginales al igual que infecciones del tracto urinario o infecciones 
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vaginales; todo esto producido por la humedad local atrapada debido al uso constante de 

ropa ajustada. 

 

En la actualidad las mujeres generalmente optan por vestir pantalones ceñidos 

los cuales resultan dañinos para la salud intima, es por eso que estas prendas deben estar 

confeccionadas en un textil que no obstruya el paso de aire, no retenga bacterias y tenga 

un ajuste adecuado para que no resulte perjudicial. 

 

¿Con que frecuencia las mujeres presentan infecciones por el uso de ropa 

ajustada? 

Los pacientes acuden al médico con infecciones por ropa ajustada dependiendo del uso 

que cada persona haga de esta prenda por lo general con una frecuencia del 20%, así lo 

afirman los especialistas entrevistados. 

 

El uso de ropa entallada constituye un factor de riesgo para contraer infecciones 

vaginales es por eso la necesidad de reducir el uso de estas prendas, o que al menos el 

uso de estas no sea diario. 

 

¿Cuáles son las prendas de uso exterior ceñidas que usted considera afectan más a 

la salud intima? 

Los dos médicos especialistas coinciden en que la prenda que más daño hace a la salud 

es el jeans. 

 

Es la opinan de varios médicos que el uso de pantalones en denim constituye un 

factor de riesgo para varios problemas de salud no solamente en  la salud intima, La 

presión que esta prenda ejerce debido al grosor del textil y de las costuras en la zona 

vaginal impide la correcta transpiración dando paso al desarrolle de infecciones. 

 

¿Cuál es su opinión sobre el constante uso de pantalones ceñidos? 

Los dos médicos entrevistados no están de acuerdo con el uso de pantalones ceñidos ya 

que provocan humedad y aumenta la proliferación de bacterias ocasionando varios 

problemas de salud.  
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El pantalón hecho en denim es una prenda que ha rebasado las barreras del 

tiempo, la variedad en diseños y colores hace de esta una prenda única y preferida por 

casi todas las mujeres, conociendo o desconociendo el daño que estas prendas puede 

ocasionar es una prenda que tiene una gran demanda y no va hacer reemplazada por 

ninguna otra prenda, sin embargo se puede reducir el uso del mismo, con una prenda 

que estilice la silueta elaborada en un textil de alta elasticidad y bajo gramaje para que 

la opresión a la zona intima sea menor. 

 

¿Cuál es su recomendación hacia pacientes que constantemente visten pantalones 

ajustados? 

No hacer constante el uso de prendas ajustadas, utilizar otra tipo de prendas como faldas 

para que la humedad retenida sea menor, son recomendaciones de los especialistas para 

mujeres que hacen uso diario de pantalones ajustados. 

 

El uso y abuso de las prendas muy entalladas, traen complicaciones, la moderación en la 

utilización de estas prendas podría reducir los problemas de salud y si es posible 

difundir la utilización de faldas, esto reduciría en gran parte la aparición de hongos e 

infecciones. 

 

¿Qué textiles pueden causar infecciones micóticas? 

En lo que a material textil se refiere los médicos no recomiendan prendas 

confeccionadas en textiles como poliéster y nylon ellos dicen que es mejor utilizar ropa 

de algodón. 

 

El poliéster y nylon son fibras sintéticas elaboradas a partir de la modificación 

de productos naturales, mediante un proceso industrial llamado polimerización. Esta 

fibra resulta perjudicial para la salud ya que por la combatividad del material es escasa 

la capacidad de transpiración e impide absorber la humedad.  
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Especialidad: Medicina General 

¿Cuál es su opinión sobre el uso de ropa ajustada? 

Los especialistas en medicina general afirman que no están de acuerdo con el uso de 

ropa ajustada, aunque permite que la mujer se vea atractiva, estas prendas son las 

causantes de múltiples problemas en la salud. 

 

Las prendas que entallan el cuerpo fueron creadas con el fin de estilizar la silueta 

y son utilizadas por la mayoría de mujeres según las encuestas realizadas (ver gráfico 

23; cuadro 22),  sin embargo los médicos advierten sobre lo peligroso que puede ser 

para la salud el uso constante y continuo de este tipo de ropa.  

 

¿Qué enfermedades o problemas de salud son provocados por el uso de ropa 

ajustada? 

Los problemas de salud ocasionado por el uso de prendas entalladas son 

múltiples entre los más conocidos se puede mencionar alteraciones en la circulación, 

varices, acides y trastornos digestivos, celulitis, retención de líquidos, alteraciones 

respiratorias infecciones pélvicas, disminuye la movilidad, aumenta la sudoración, 

aumenta la fricción de la ropa en regiones genitales. 

 

Las prendas entalladas tienen la característica de comprimir el cuerpo lo cual 

provoca que la sangre tarde más tiempo de lo normal para llegar al cerebro y esto puede 

ocasionar un infarto cerebral así como también es causante de trombos venosos que dan 

paso a la aparición de varices, por otro lado, si una prenda superior o un pantalón es 

ajustado aparecen los problemas digestivos acompañados de acides, ardor estomacal y 

reflujos, la respiración no es la correcta si se oprime el pecho lo cual puede acarrear 

desmayos o un infarto pulmonar La presión que ejerce un pantalón ajustado en las 

piernas daña los tejidos y ayuda al desarrollo de celulitis, por otro lado al realizar 
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movimientos en posición de cuclillas aumenta la fricción en la región genital y parte 

posterior de la rodilla. Las características del textil de una prenda juega un papel 

importante para evitar los trastornos ocasionados por la ropa ajustada el textil debe 

permitir la respiración de la piel, la elongación correcta evitara problemas de digestión, 

respiratorias y disminuye la fricción en las articulaciones. 

 

¿A qué se conoce como hipo atrofia semicircular? 

Los médicos entrevistados coinciden en que la hipo atrofia semicircular es una 

atrofia del tejido semicircular, fino, grueso y subcutáneo se localiza frecuentemente en 

la zona antero-lateral externo del muslo aunque también se puede encontrar en el 

antebrazo y abdomen. 

 

La presión que hace una prenda ajustada promueve el origen del síndrome 

denominado hipo atrofia semicircular que corresponde al daño en los tejidos del muslo, 

antebrazo y abdomen suele manifestarse con un hundimiento en la cara anterior y lateral 

de los muslos o región afectada. Es importante antes de confeccionar prendas entalladas 

realizar un análisis previo del textil para asegurar que sea amigable con la piel y que el 

ajuste sea correcto para que no presione y dañe los tejidos. 

 

¿Qué origina el hipo atrofia semicircular? 

Los médicos mencionan que el uso de prendas ajustadas constituyen un factor de riesgo 

para el origen de la hipo atrofia semicircular a esto influye también las posiciones 

inadecuadas. 

 

Las personas que más riesgo tienen de padecer este síndrome son personal de 

oficina que pasan gran parte de tiempo sentadas vistiendo un pantalón ajustado o 

personas que realizan posiciones de canclillas continuamente, la presión de la prenda al 

estar en posiciones inadecuadas aumenta y se produce el daño en los tejidos 

semicirculares. 
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¿De qué manera la ropa ajustada puede causar daño en los tejidos? 

Por un lado se menciona que la ropa ajustada provoca mala circulación 

sanguínea y esto a su vez dificulta la oxigenación de los tejidos dificultando así la 

circulación linfática. Por otro lado se dice que la fricción continua ocasionada por la 

ropa ajustada lacera los tejidos epiteliales así como también produce eritema y 

excoriaciones superficiales. 

 

El daño en los tejidos es el principio de otros problemas como la mala 

circulación sanguínea, esto causa enrojecimientos de la piel y fisuras por 

desprendimiento de piel muerta, por otro lado la mala dificulta la circulación linfática,  

provocando retención de líquidos, alteraciones en el sistema respiratorio y problemas 

digestivos como acides y estreñimiento. 

 

¿La ropa ajustada ayuda al desarrollo de celulitis? 

Los médicos entrevistados mencionan que si bien la celulitis no es causada 

directamente por el uso de ropa adherida al cuerpo, el hábito de usarlas diariamente 

contribuyen a su formación, aumenta la ya existente y dificulta su mejoría, la ropa 

ajustada ayuda al dificulta la circulación de la sangre en piernas, muslos, glúteos, 

caderas y abdomen, las zonas del cuerpo más propensas a padecer celulitis. 

 

Si bien la ropa ajustada no es el causante del origen de celulitis, estas prendas 

aportan al desarrollo ya que la presión que ejerce la ropa ajustada contra la piel afecta la 

microcirculación entre las células y retrasa su mejoría. Algunas mujeres que padecen 

celulitis optan por vestir pantalones en denim ceñidos para disimular este padecimiento 

sin considerar que con esto logran empeorar el problema. 

 

¿Es recomendable usar ropa ajustada a pacientes con celulitis? 
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Los médicos entrevistados no recomiendan usar ropa ajustada a pacientes con celulitis 

ya que comprimen el cuerpo y no permiten la correcta circulación de la sangre así como 

también retrasa el tratamiento de la celulitis. 

 

Muchas mujeres que usan pantalones ajustados es porque les resulta más 

cómodos o ya es una costumbre difícil de cambiar mas no se trata de  moda o de 

presentar una apariencia atractiva. En el caso de pacientes con celulitis los médicos 

recomiendan usar ropa holgada el mayor tiempo posible para activar la circulación 

sanguínea en las piernas. 

 

¿Qué textiles pueden causar mayor daño en la piel? 

Los profesionales de la medicina entrevistados no recomiendan las prendas 

confeccionadas en nylon y fibras sintéticas ya que no dejan transpirar ciertas partes del 

cuerpo, más cuando las prendas son ajustadas. 

 

El nylon y poliéster son fibras sintéticas y los textiles elaborados en base fibras 

sintéticas no poseen la característica de permitir la transpiración corporal debido a su 

estructura compacta impide absorber la humedad y como consecuencia ocasionan 

distintos problemas en la piel como alergias, dermatitis, entre otras. 

 

 

Especialidad: Medicina Interna 

¿Cuál es su opinión sobre el uso de ropa ajustada? 

Los especialistas en medicina interna mencionan que las prendas entalladas 

resultan perjudiciales para la salud, consideran que el uso de estas prendas debería ser 

limitado ya que la moda no siempre va a ser beneficiosa para quien lo porta y estar a la 

moda tiene un costo. 

 

Los profesionales de la medicina advierten que la ropa ajustada puede traer 

complicaciones a la salud, sin embargo al ser una moda la mayor parte de mujeres 
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utilizan este tipo de prendas, los daños serían menores si el uso de estas no fuera 

constante, la moda responsable juega un papel importante en la sociedad ya que no 

siempre es beneficiosa, la belleza del momento es posible que más tarde pase una 

factura con problemas de varices, celulitis, dolores de espalda, daño en los órganos 

internos, entre otros. 

 

¿Qué enfermedades o problemas de salud son provocados por el uso de ropa 

ajustada? 

El Dr. Rubio menciona los siguientes padecimientos por el uso de ropa ajustada 

problemas respiratorios, trastornos digestivos, acidez, estreñimiento, problemas 

circulatorios, celulitis, retención de líquidos, alteración del sistema linfático, varices y 

dolores musculares, por otro lado el Dr. Lazo se refiere a los problemas a nivel del tórax 

como son mala circulación que hace menor la oxigenación  nivel cerebral y puede 

terminar en un desmayo, en lo que a pantalones se refiere está el síndrome 

compartimental. 

 

Las prendas destinadas a entallar y ceñir el cuerpo como ya se ha mencionado a 

nivel de tórax comprimen los órganos internos esto provoca trastornos digestivos 

acompañados de ardor, acidez estomacal, reflujos, y estreñimiento, la presión en el 

pecho dificulta la respiración y produce daño en los pulmones, la circulación sanguínea 

es otro de los padecimientos, la sangre tarda en llegar al cerebro y la oxigenación es 

menor esto provoca desmayos y en el peor de los casos puede  ocasionar un infarto 

cerebral así como también es causante de trombos venosos que dan paso a la aparición 

de varices, la retención de líquidos y problemas linfáticos se suman a las consecuencias 

de usar ropa ajustada. La presión que ejerce un pantalón ajustado en las piernas daña los 

tejidos y ayuda al desarrollo de celulitis, también se menciona el denominado síndrome 

compartimental. Las características del textil de una prenda juega un papel importante 

para evitar los trastornos ocasionados por la ropa ajustada el textil debe permitir la 

respiración de la piel, la elongación correcta evitara problemas de digestión, 

respiratorias, retención de líquidos, problemas linfáticos y el llamado síndrome 

compartimental.  
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¿A qué se conoce como síndrome compartimental? 

Los médicos entrevistados concuerdan en que el síndrome compartimental es 

una afección que se produce por la presión en un compartimiento muscular afectando a 

tejido muscular, vasos y nervios de brazos y piernas al igual que problemas en el flujo 

sanguíneo. 

 

El síndrome compartimental se produce cuando hay hemorragia o inflamación 

dentro de un compartimento. Las prendas ajustadas en especial los skinny jeans ejercen 

presión en las piernas y mantenerse en una posición de cuclillas o sentada comprime los 

músculos más todavía a lo que provoca daños en los tejidos, vasos y nervios de un 

compartimiento ocasionando lo que se llama síndrome compartimental. 

 

¿De qué manera las prendas entalladas constituyen un factor de riesgo en el 

síndrome compartimental? 

Los médicos especializados en medicina interna consideran a las prendas 

entalladas u especial los pantalones ajustados un factor de riesgo del síndrome 

compartimental ya que estas prendas comprimen la cintura y las piernas  haciendo muy 

lenta la circulación en la parte inferior lo que provoca  hinchazón y pérdida de 

sensibilidad en las piernas es por eso que este tipo de ropa debe ser confeccionada 

anatómicamente para evitar este problema. 

 

Los skinny jeans es uno de los causantes del síndrome compartimental, resultan 

peligrosos cuando se mantiene una posición de cuclillas vistiendo esta prenda entallada 

un ejemplo es el de una mujer australiana que se quedó atrapada en sus jeans, los 

médicos encontraron que los músculos y las fibras nerviosas en sus piernas sufrieron 

daños porque se comprimieron mientras estaba en cuclillas, y los jeans ajustados 

exacerbaron la compresión. El síndrome compartimental causa dolor intenso que no 

desaparece con analgésicos o eleva el área afectada. En los casos más serios, los 
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síntomas pueden abarcar desde la disminución de sensibilidad, el entumecimiento y 

hormigueo con debilidad y dolor. 

 

¿De qué manera la ropa ajustada influye en el desarrollo de varices? 

Los profesionales de la medicina  dicen que la compresión que ejerce las prendas 

entalladas sobre el tejido (miembros inferiores) provoca alteración en los vasos 

sanguíneos provocando insuficiencia venosa, dificulta la circulación sanguínea en el 

cuerpo, lo que favorece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como las 

varices, ambos están de acuerdo que la ropa ajustada dificulta la circulación sanguínea y 

se desarrollan varices. 

 

Los médicos mencionan que las varices es un problema cardiovascular, prendas 

como pantalones ajustados de tejido no elástico o las fajas pueden ocasionar, en casos 

extremos, una compresión de las venas que originan trombos o coágulos sanguíneos; es 

mejor usar ropa que permita el libre flujo sanguíneo o a su vez utilizar prendas 

confeccionadas en textiles que no ejerzan demasiada presión. 

 

¿Con que frecuencia sus pacientes presentan coágulos de sangre por el uso de ropa 

ajustada? 

Los médicos entrevistados mencionan que la frecuencia varía según el uso prolongado 

de prendas ajustadas mientras que el así también afirman que son comunes los 

hematomas originados por el uso de fajas, corset y pantalones ajustados. 

 

Los hematomas son acumulaciones de sangre que aparecen por un golpe pero en 

el caso de la ropa ajustada los hematomas son causados por el ajuste que tienen estas 

prendas en el caso de una faja modeladora o un corset las varillas son los principales 

causantes de hemorragias internas que aparecen en forma de moretones, los pantalones 

ajustados igualmente pueden lastimar en especial los pantalones en denim ya que las 

costuras y pespuntes son redoblados. 
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¿De qué manera el uso de ropa ajustada puede ocasionar un infarto? 

Los profesionales entrevistados están de acuerdo en que la ropa ajustada puede 

ocasionar un infarto ya que por la mala circulación sanguínea dificulta el retorno de 

la sangre lo que facilita la aparición de trombos venosos o coágulos que ocasionan el 

taponamiento de arterias importantes para el corazón. 

 

La ropa demasiado apretada fuerza a las venas a contraerse, dificultando la 

circulación de la sangre y el adormecimiento de las partes del cuerpo afectadas. 

Hormigueo o adormecimiento de ciertas partes del cuerpo es el indicativo más fiable de 

que la ropa es demasiado ajustada. La ropa hecha de tejidos pesados como el denim, 

resulta especialmente perjudicial ya que por su espesor la compresión es mayor.  

 

 

¿Qué textiles pueden causar mayor daño en la circulación sanguínea? 

Los médicos especialistas consideran que las  prendas confeccionadas en textiles rígidos 

son los que mayor daño a la circulación sanguínea. 

 

El denim es un textil rígido muy apreciado para la confección de pantalones de 

hombre y de mujer sin embargo si tiene un bajo porcentaje de elasticidad no debe ser 

utilizado para la elaboración de prendas entalladas ya que comprime demasiado no 

permite el libre movimiento a mas que dificulta la circulación sanguínea entre otros.  

 

 

  

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/sangre
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3.6.3 Entrevista a Diseñadores de Moda 

La siguiente entrevista está dirigida a profesionales del diseño de modas con el 

fin de recolectar información sobre los puntos que se debe tomar en cuenta para el 

diseño de prendas entalladas así como también los materiales e insumos más 

recomendables para la elaboración de las mismas. 

 

ENTREVISTADOS: Diseñadores de Moda 

- Ing. Nancy Ramírez 

- Ing. Margarita Torres 

- Ing. Calos Guamán 

- Ing. Cristina Paredes 

- Ing. Victoria Mena 

- Ing. Sofía Villalba 

- Ing. Mireya Camino 

- Ing. Diana Méndez 

- Ing. Tania Escobar 

- Ing. Nadia Mosquera 

 

DISEÑADORES DE MODA 

¿Cuál es su opinión respecto a que los usuarios prefieran vestir prendas que 

entallan el cuerpo? 

En la entrevista realizada a profesionales del diseño de modas la una de las 

entrevistadas alude que las prendas entalladas se han convertido en una hegemonía de la 

indumentaria para los jóvenes ya que son ellos los que muestran una preferencia por 

vestir este tipo de prendas ya sea por vanidad, moda o para verse sexy y mostrar su 

silueta, así también  indican que en la actualidad se vive una cultura fitness en la que 

todas las mujeres desean tener una silueta estilizada y van a recurrir a todos los recursos 

que les facilite verse así, las prendas ajustadas ayudan a esto aunque implican muchos 

sacrificios porque quitan la comodidad, por otro lado señalan que estas prendas 

difícilmente proporcionan libertad de movimiento y resultan poco ergonómicas esta 

opinión es compartida por quien agrega que los pantalones ajustados y el corset pueden 

ser dañinos para la salud así también dos de diseñadoras indican que las prendas 
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entalladas provocan mala circulación, infección de vías urinarias a esto mena agrega 

que la moda es la responsable de algunos problemas de salud y deformidades del cuerpo 

pone como ejemplo a los pantalones ajustados descaderados que por su ajuste a dado 

paso a la aparición de un cuerpo con dos cinturas. Por un lado se refieren a las prendas 

entalladas como una de las responsables de algunos problemas patológicos y 

psicológicos ya que el afán de las adolescentes por lucir bien en una prenda entallada 

abre paso a desórdenes alimenticios y problemas psicológicos como la anorexia y 

bulimia. Por lado  consideran una falta de aceptación por parte de las mujeres que 

piensan que usando prendas entalladas se van ver más esbeltas dejando de lado la 

comodidad para poner en primer plano la vanidad. 

 

En lo que se refiere a prendas entalladas los profesionales del diseño mencionan 

que la juventud es la que más utiliza este tipo de prendas ya sea por vanidad, estética o 

para verse más sexis, las mujeres de 18 a 25 años muestran mayor interés por lucir una 

figura esbelta y recurren a las prendas entalladas para cumplir con este objetivo, los 

estereotipos de belleza, medios de comunicación y publicidades han sido los 

responsables de  algunos problemas patológicos como infecciones, problemas de 

circulación y respiración, así también problemas psicológicos  como la anorexia y la 

bulimia que se dan por el afán de verse delgadas y poder lucir mejor las prendas 

entalladas, esta situación se ha puesto en tela de juicio determinándola como un crimen 

en pasarela, pero en la actualidad se ha considerado definir los cánones de belleza más 

real, para que remediar este daño y las mujeres desarrollen una auto aceptación y no 

haya necesidad de enfermar el cuerpo y la mente por vestir una moda. 

 

¿Cuál es su opinión sobre el diseño de prendas entalladas que afectan a la salud de 

quien los porta? 

En la entrevista  manifestaron que los diseñadores están a la vanguardia de lo 

que sale para la elaboración de sus diseños para que la gente compre y lo consuma, las 

prendas entalladas es una cuestión de moda y tendencias, por lo tanto los diseñadores de 

moda y empresas lo hacen porque se vende. Las empresas y los diseñadores se enfocan 

a lo que demanda el mercado y si la gente quiere vestir prendas entalladas lo hace, 

porque tiene un enfoque comercial y lo que interesa es vender, en esto influye la cultura 
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difundida por medios de comunicación, pero cada persona es responsable de lo que 

viste.  Las industrias no consideran los traumas fisiológicos que el cuerpo puede tener, 

es más importante el factor económico que la calidad del producto, dos ingenieras 

coinciden en que los diseñadores de moda deberían fomentar el diseño responsable y el 

diseño de prendas ergonómicas. Así también señalan  que los textiles del medio 

destinados a prendas entalladas no ayudan a que sea ergonómica, se debe realizar un 

estudio previo del textil y del cliente como por ejemplo reacciones secundarias como 

alergias entre otras. Los estereotipos de belleza como los responsables de que las 

mujeres opten por vestir prendas entalladas dejando de lado la comodidad, perjudicando 

la salud porque se sabe que estas prendas comprimen y dañan los órganos internos, 

riñones, dificulta la respiración etc, una opinión similar compartida es que aparte de los 

problemas patológicos  existen problemas psicológico como la anorexia y la bulimia, 

este problema fue puesto en tela de juicio y se determinó que se estaba cometiendo un 

crimen en pasarela por lo que en la actualidad se está tratando de cambiar lo cánones de 

belleza y estética corpórea. 

 

Los diseñadores de moda y las empresas dedicadas a la producción de prendas 

de vestir tienen un enfoque netamente comercial y producen moda que está a la 

vanguardia para que la gente adquiera estos productos, algunos de estos productos de 

moda pueden resultar perjudiciales para la salud ya que no están confeccionados con 

materiales adecuados debido al factor económico por otro lado en el Ecuador la 

investigación sobre textiles es vaga y los textiles con acabados inteligentes resultan más 

costosas. Es importante también realizar pruebas de los textiles y prototipos antes de 

sacar una producción. 

 

¿Qué aspectos toma usted en cuanta en el momento de diseñar prendas entalladas? 

Entre los aspectos que toma en cuenta para el diseño de prendas entalladas esta 

la investigación del diseño, análisis al grupo  objetivo, aspectos sociales, actividades  

que realiza a que se dedica, cuál es su dinámica en su entorno. Así tambien manifiestan 

que si se va a elaborar una prenda entallada se debe tomar en cuenta el cuadro de tallas, 

patronaje, y los materiales que se va a utilizar dependiendo de  lo que se vaya a 

confeccionar. Se considera al textil parte importante en el diseño de prendas entalladas, 
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el sugiere se realice un estudio previo del textil sabiendo lo que se va hacer y qué tipo 

de línea se va a trabajar. Dos de los entrevistados aconsejan realizar pruebas de un 

prototipo antes de sacar una producción, ella dice que para la elaboración de prendas 

superiores se debe considerar textiles de algodón para  que ayude a la traspiración y no 

retenga la  humedad porque la  humedad es la que produce hongos e infecciones en la 

piel, también son importantes los colores, y no  recomienda  el color negro para el 

diseño de prendas entalladas ella sugiere utilizar colores claros para este tipo de 

prendas. Se recomienda  que las prendas ceñidas deben se confeccionen en tela  licra de 

punto  para  que el usuario tenga mayor  movilidad. Los textiles inteligentes ayudan en 

cuanto a la absorción, elasticidad y flexibilidad, de esta forma una prenda es entallada 

sin ser rígida, una de las diseñadoras propone investigar alternativas para ofrecer al 

cliente una prenda de calidad que sea cómoda. Por ultimo  hacen referencia al cuadro de 

tallas que se va a utilizar, la aplicación de medidas y recomiendan que los textiles e 

insumos deben ser amigables con la piel para evitar daños en la misma. 

 

Los aspectos que se debe tomar en cuenta al diseñar prendas entalladas es la 

investigación del diseño y análisis del grupo  objetivo, su entorno, las actividades que 

realiza, aspectos sociales entre otros, los materiales e insumos que se va a utilizar, la tela 

más apropiada para la fabricación de prendas entalladas son las que tienen spandex y 

algodón entre los textiles sugeridos están los textiles con acabados inteligentes. Por otro 

lado también se hace referencia a las mediadas con la que se realiza el patronaje el 

cuadro de tallas debe ser el adecuado del grupo objetivo a quien está dirigido el 

producto ya que muchos problemas en el ajuste o entalle está en la aplicación de 

medidas. 

 

¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta para el patronaje de  una prenda 

entallada? 

En la entrevista realizada a los diseñares de moda sobre qué aspectos se deben 

tomar en cuenta para el patronaje de una prenda entallada, en primer se hizo referencia a  

las medidas, están deben ser las correctas y de acuerdo al textil que se va a utilizar se 

debe entallar para que la prenda sea ergonómica, es necesario sacar el porcentaje de 

elongación en dirección horizontal y vertical para colocar las reducciones en el 
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patronaje con exactitud en relación a la generosidad del textil en cuanto a estiramiento. 

Por ultimo una de las diseñadoras hace énfasis en la aplicación de medidas sobre el 

patronaje especialmente en la cintura porque es una de las mayores complicaciones, ya 

que cuando la prenda es apretada se acentúa el borde de la cintura y el rollito de la 

cadera se hace presente.  

 

El patronaje empleado para prendas entalladas se enfoca en las disminuciones 

que se realiza ya que por lo general son confeccionadas en telas de punto, y para que el 

patronaje sea el más adecuado y exacto se debe hacer un estudio previo del textil que se 

va a utilizar, análisis de elongación horizontal y vertical para colocar las reducciones y 

lograr una prenda sea cómoda y ergonómica. 

 

¿Qué características deben tener los textiles utilizados para la confección de 

prendas entalladas? 

En lo que a textiles para la confección de prendas entalladas se refiere los 

profesionales coinciden en que el textil más apropiado para la confección de prendas 

entalladas debe tener una composición de algodón ya que permita la transpiración, no 

acumula bacterias y es la fibra más apropiada para estar en contacto directo con la piel, 

elastano para que la tela tenga elongación sea cómoda y el usuario tenga libertad de 

movimiento. Así también es aconsejable textiles de gramaje ligero, que tengan 

elongación para que a  prenda sea ergonómica. Se  menciona como otra alternativa a los 

textiles inteligentes que aun estando muy pegados a la piel ayudan a la correcta 

circulación sanguínea y regeneración de la piel. 

 

Los textiles apropiados para la confección de prendas entalladas deben tener una 

composición de algodón y elastómeros; algodón para que la prenda no retenga la 

humedad y no se originen hongos e irritaciones en la piel, elastómeros para que la 

elongación sea suficiente paraqué no lastime o marque la piel, permita la correcta 

circulación sanguínea, respiración y no dañe órganos internes, como otra opción están 

los textiles inteligentes que aunque su costo es elevado algunos a pesar de estar muy 

pegados a la piel pueden ayudar a la circulación sanguínea y reconstrucción de tejidos. 
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¿Algunos insumos utilizados para la elaboración de prendas entalladas puestos al 

contacto directo con la piel  pueden dañar ¿Cuál es su opinión sobre esto? 

En lo que a insumos para la elaboración de prendas entalladas se refiere 

aconsejan aquellos que tienen una fuga de aislamiento que el cuerpo necesita para que la 

prenda sea ergonómica. En prendas entalladas no se debe utilizar taches  de metal 

porque representan peligro en contacto directo con la piel, se puede reemplazar estos 

insumos por simuladores, y no recomienda colocar varillas en prendas de uso diario. Se 

recomienda colocar protectores para que la piel no esté en contacto directo con los 

insumos de metal u otros que pueden lastimarla. Una de las diseñadoras prefiere trabajar 

con textiles que tengan textura, para evitar la presencia de taches en las prendas, por 

otro lado es recomendable que los adornos de metal se coloquen de manera superficial o 

en una zona que además de estar ajustando los insumos ejerzan más presión.  

 

Los insumos adecuados para prendas entalladas no deben ser de metal en 

especial los que están en contacto directo con la piel en caso de que sean necesarios se 

puede cubrir internamente con un protector de tela, los insumos no deben ser colocados 

en lugares que la prenda ejerza presión y el insumo comprima más en algunas zonas, las 

varillas utilizadas en pantalones, corset o brasiers no son recomendables para la 

confección de prendas de uso diario, ya que pueden lastimar producir hematomas, en 

caso de que sea necesario se debería utilizar varillas en forma de espiral que faciliten la 

movilidad del cuerpo.  

 

¿Qué solución le daría a las prendas que dejan marcas en la piel? 

Los profesionales del diseño de modas siguieren algunas soluciones para las 

marcas ocasionadas por el uso de prendas entalladas; el espesor de las costuras son la 

principal causa de las marcas e irritación de la piel es por eso que consideran mejor 

costuras sin dobles y diseños más limpios si costuras recargadas, o a su vez realizar las 

costuras a lado derecho para que en la parte interna sea más liso. Se  recomiendan 

trabajar en telas tubulares que evitan la realización de costuras y las prendas son más 

cómodas. Así también consideran que este problema se origina a raíz de que las mujeres 
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utilizan prendas entalladas que no son de la talla adecuada, esto además de dejar marcas 

en piel producen problemas de circulación y respiración, Paredes agrega que una 

solución podría ser prendas con costuras termo fijadas. 

 

Las marcas en la piel son una muestra evidente de que una prenda es muy 

entallada; las prendas que son más propensas a dejar marcas en la piel son aquellas que 

tienen costuras de alto espesor o el diseño es recargado por costuras, para que una 

prenda no ocasione este daño el diseño para prendas entalladas debe ser más limpio, por 

otro lado los consumidores deben tomar conciencia de que las prendas que utilizan 

deben ser de la talla correcta esta es otra alternativa para erradicar este problema. Las 

costuras termo fijadas fueron creadas a para que la ropa interior no se marque en la ropa 

en este caso se podría utilizar en prendas superiores para evitar marcas en la piel. La 

utilización de telas tubulares evita la realización de costuras en el costado y esto ayuda a 

disminuir las marcas que la prenda pueda ocasionar. 
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3.6.4 Entrevista a Ingenieros Textiles 

La siguiente entrevista está dirigida a Ingenieros Textiles con el fin de recolectar 

información acerca de los textiles más recomendables para la elaboración de prendas 

entalladas. 

 

ENTREVISTADOS: Ingenieros Textiles 

- Ing. Viviana Jativa 

- Ing. Diego Betancourt 

- Ing. Diego Villagómez 

 

INGENIEROS TEXTILES 

¿Cuáles son los textiles más aptos para la confección de prendas entalladas? 

Los Ingenieros textiles que participaron en la entrevista coinciden que los 

textiles recomendables para la confección de prendas entalladas son los que tienen 

algodón con spandex, o a su vez textiles con acabados inteligentes, antibacteriales, otra 

alternativa es el micro encapsulamiento con silicona de fibras naturales antibacteriales 

como es la menta o el aloe vera.  

 

La ergonomía de la indumentaria se refiere a las características de confort que 

las prendas brindan al usuario, para lograr una prenda entallada ergonómica es necesario 

la utilización de textiles a partir del algodón y spandex, para que la ropa se acomode a 

las necesidades del usuario; permita la respiración de la piel y tenga un ajuste adecuado 

sin comprimir demasiado el cuerpo para evitar patologías ocasionadas por el ajuste de 

las prendas. 
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3.7 Conclusiones 

 Después de realizar la investigación de campo a partir de encuestas dirigidas a 

mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato, los datos obtenidos respecto a 

las preferencias acerca de las prendas entalladas indican que el 73%  de mujeres 

del total de la muestra afirmaron su preferencia por vestir blusas entalladas 

seguidas del 53% que utilizan tops ceñidos. En lo que a prendas inferiores se 

refiere el 99% manifiesta su preferencia por vestir pantalones ceñidos fabricados 

en denim, no obstante el 68% de las encuestadas indican que usan leggins o 

mallas. En cuando a prendas enterizas los vestidos casuales ceñidos son 

preferidos por el 59% de mujeres que determina la muestra. De esta manera se 

identificó  las prendas de uso frecuente que entallan el cuerpo, superiores 

(Blusas entalladas y tops ceñidos), inferiores (pantalones en denim y leggins) y 

entrizas (vestidos casuales ceñidos) utilizadas por mujeres de 18 a 25 años de la 

ciudad de Ambato. 

 Mediante la investigación de campo realizada al grupo objetivo por medio de 

encuestas se ha logrado señalar las molestias que ocasionan las prendas 

entalladas a los usuarios siendo más frecuentes las marcas en la piel. Según 

cardióloga española Mar Moreno, miembro de la SEC y cardióloga del Hospital 

La Paz de Madrid, se considera ropa ajustada “aquella que impide realizar 

movimientos en forma natural y que, tras haberla llevado unas cuantas horas, 

deja marcas en la piel” (Moreno, 2013, p.27). Otra de las molestias más 

frecuentes es la dificultad para hacer movimientos, lo cual produce una sobre 

carga y dolores musculares, dificultad para respirar, para ingerir alimentos, dolor 

abdominal y espalda, ardor y picazón en la piel, presión en las piernas, dolor 

abdominal, molestias en la zona intima, dificultad para ponerse de cuclillas. De 

esta manera se determinó los problemas de salud mencionados en la 

investigación bibliográfica como son afecciones al sistema respiratorio, 

problemas de circulación sanguínea, daños en los tejidos, problemas digestivos, 

problemas de moviendo y enfermedades ginecológicas. 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
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 A través del análisis de resultados obtenidos en la investigación de campo y la 

investigación bibliográfica se asocia los problemas de salud con el uso de 

prendas entalladas  y se puede concluir que las prendas entalladas a nivel del 

tórax comprimen los órganos internos como: estómago, dificulta la digestión y 

provoca reflujos acompañados de acides y ardor estomacal, estreñimiento, 

afecciones al sistema respiratorio, produce la llamada respiración corta lo que 

provoca daños en el sistema linfático acompañado de edemas que pueden 

provocar infartos pulmonares, las prendas entalladas también producen dolor en 

los riñones debido al ajuste de la prenda. La dificultad para hacer movimientos 

al vestir una prenda ceñida ocasiona sobrecargas, al igual que dolores 

musculares. Las prendas entalladas inferiores es decir pantalones dificultan la 

circulación sanguínea hacen que la sangre tarde más tiempo en llegar al cerebro 

y esto produce mareos, por otro lado se producen coágulos sanguíneas y 

aparecen las llamadas varices, los pantalones ceñidos retardan el tratamiento 

para pacientes con celulitis, debido al daño en los tejidos se produce una hipo 

atrofia semicircular que se manifiesta como un hundimiento en una cara lateral 

del muslo, el síndrome compartimental también se da por la deficiente 

circulación sanguínea y se hace presente con sensaciones de hormigueo y 

perdida de la sensibilidad en las piernas. El llamado síndrome de los pantalones 

ajustados es un padecimiento que se manifiesta cuando un pantalón es 

demasiado ajustado en la cintura se caracteriza por dolor abdominal y de la 

cintura. En lo que a salud intima se refiere un pantalón entallado constituye un 

factor de riesgo ya que contribuye a la proliferación de hongos por la humedad y 

las altas temperaturas. 

 A través del análisis de datos recolectados en la investigación de campo 

realizada a profesionales del diseño de modas e ingenieros textiles, se ha 

determinado que las prendas deben estar confeccionadas con textiles de acuerdo 

a las necesidades corporales del usuario. Textiles de algodón-spandex, 

considerando que el algodón es una fibra natural agradable al tacto que permite 

la respiración de la piel, la composición de spandex hace que la prenda se ajuste 

a la silueta anatómica del usuario sin comprimir demasiado, para que no 

representen un factor de riesgo para problemas los problemas de salud expuestos 

en la investigación realizada. 
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3.8 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar un estudio previo de los textiles e insumos destinados a 

la confección de prendas como blusas entalladas, tops ceñidos, pantalones en 

denim y leggins, ya que de acuerdo a las encuestas realizadas estas prendas son 

de uso frecuente en mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato, al ser 

prendas de uso casi diario deben ser ergonómicas que permitan el libre 

movimiento del cuerpo y no resulten dañinas para la salud. 

 Se recomienda manejar un cuadro de tallas adecuado a las características 

corpóreas del grupo objetivo, ya que las prendas entalladas deben tener un ajuste 

apropiado, el patronaje puede ser el básico aplicando las respectivas 

disminuciones de acuerdo al análisis y elongación del textil que se vaya a 

utilizar, en lo que a confección se refiere los diseños no deben ser recargados de 

cortes debido a que estos ejercen mayor presión en una prendas ajustada. Es 

recomendable que los textiles sean de gramaje ligero para que la compresión sea 

menor, no se recomienda utilizar insumos de metal o cualquier  otro  material  

que pueda lastimar o irritar al contacto directo con la piel. 

 Es recomendable realizar pruebas de un prototipo antes de sacar una producción 

de prendas entalladas, en las pruebas que se realice se puede hacer 

rectificaciones de ajustes, para evitar que la prenda sea demasiado compresora, 

dañe órganos internos y perjudique a la salud de los usuarios, así también se 

lograra prendas entalladas, ergonómicas y funcionales. 

 Se recomienda emplear textiles de composición de algodón que permitan la 

traspiración de la piel ya que las prendas entalladas por su ajuste elevan la 

temperatura corporal, producen humedad y se originan hongos; el algodón es 

una fibra natural que permite la transpiración de la piel. Los textiles con 

acabados inteligentes son también recomendables para la confección de este tipo 

de prendas; los textiles deben poseer elongación para no comprimir el cuerpo 
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más de lo necesario y evitar problemas de circulación sanguínea, digestivos, 

afecciones respiratorias, cardiacas entre otros.   
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CAPÌTULO IV 

4. DISEÑO 

 

TEMA 

Diseño de prendas entalladas que reduzcan los problemas de salud. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar prendas entalladas ergonómicas que disminuyan los problemas de salud 

causados por el ajuste de las prendas. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los textiles e insumos para el desarrollo de prendas entalladas. 

 Determinar un cuadro de tallas de acuerdo a las características corpóreas de las 

mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato. 

 Elaborar prendas entalladas que se ajusten a la silueta sin ocasionar problemas 

de salud. 
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4.1. Memoria Descriptiva y Justificativa 

4.1.1. Proyecto 

 Proyecto de Investigación 

 

4.1.2. Referencias  

El presente trabajo se desarrolla a partir de investigaciones acerca de las prendas 

entalladas y su relación con problemas de salud; y se toma como referencia, 

investigaciones previas que apoyan a la construcción de la propuesta-solución. 

 

Por un lado está la investigación realizada por Verónica Jaqueline Rodríguez 

Hernández con el tema “Diseño de prendas femeninas en jeans wear, moldeadoras” 

en el 2011; el trabajo se enfoca a la elaboración de prendas femeninas en Jeans Wear, 

modeladoras, Rodríguez realizo un estudio previo de los textiles apropiados para el 

desarrollo de la propuesta, encontrando así los denim chevignon (Algodón 76%, 

poliéster 22%, Lycra 2%) y Guess Black (Algodón 72%, Polyester 25%, Lycra 3% ) 

como los más adecuados para el desarrollo de la propuesta debido a su composición y 

características. Rodríguez considera importante que los textiles para la elaboración de 

fajas modeladoras deben tener algunos acabados específicos como: Anti-bacterial que 

evita la generación de hongos y mal olor en la prenda, Anti-estático para evitar la 

generación de estática con la energía corporal, textura suave y sedosa con moldeo y 

absorción de humedad con sensación de frescura. Las fajas modeladoras son prendas 

entalladas que están en contacto directo con la piel así mismo los tops ceñidos y blusas 

entalladas por lo que se debe tomar en cuenta textiles con acabados igual o similares a 

los textiles de una faja modeladora.  

 

Rodríguez considera importante que los textiles para la elaboración de fajas 

modeladoras deben tener algunos acabados específicos como: Anti-bacterial que evita la 

generación de hongos y mal olor en la prenda, Anti-estático para evitar la generación de 

estática con la energía corporal, textura suave y sedosa con moldeo y absorción de 

humedad con sensación de frescura. Las fajas modeladoras son prendas entalladas que 
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están en contacto directo con la piel así mismo los tops ceñidos y blusas entalladas por 

lo que se debe tomar en cuenta textiles con acabados igual o similares a los textiles de 

una faja modeladora. . 

 

Por otro lado está el proyecto de Andrea Viviana Vivas Vásquez (2011) con el 

tema “Diseños de colecciones casuales para mujeres adultas de tallas grandes utilizando 

textiles con acabados hipo alergénicos”. Vivas realiza la investigación con el objetivo 

de proponer prendas casuales para mujeres de tallas grandes en edad adulta, mediante la 

utilización de telas con acabados hipo alergénicos y anti bacteriales; mismas que ayudan 

a mejorar visiblemente la apariencia de la piel, así como la comodidad al usarlas; 

además el autor realiza un estudio antropométrico con la finalidad de que las prendas 

entallen de mejor manera y por ultimo un estudio de tendencia de moda que se adapte al 

target. De acuerdo con el concepto de la investigación los textiles con acabados 

inteligentes pueden ser una opción para el desarrollo de prendas entalladas que no 

resulten perjudiciales para la salud de quien los porta. 

 

Por ultimo está el Estudio antropométrico y elaboración de un cuadro de 

tallas para mujeres de grupo etario de 18 a 25 años en Ambato.” Realizado por 

Katherine Lizbeth Muñoz Cóndor (2011); la investigación en un estudio antropométrico 

y elaboración de un cuadro de tallas para mujeres de grupo etario de 18 a 25 años en 

Ambato, las prendas de vestir confeccionadas en base a un cuadro de tallas extranjero 

no se ajustan de manera ergonómica al cuerpo, este es uno de los principales problemas 

en el proceso de elaboración de prendas entalladas, considerando que una prenda 

entallada es muy ceñida al cuerpo y las medidas aplicadas en el patronaje deben ser 

precisas de acuerdo al grupo objetivo al que va dirigido el producto. 
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4.1.3 Descripción del Proyecto 

En el proceso de investigación se constató que las prendas entalladas constituyen 

un factor de riesgo para el desarrollo de algunos problemas de salud, considerando que 

la mayoría de mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato opta por la utilización de 

prendas entalladas y han observado marcas en la piel, se hace presente la necesidad de 

generar prendas entalladas que reduzcan los problemas de salud ocasionados por el 

ajuste de las prendas. 

 

Para diseñar las prendas entalladas se tomó en consideración las actividades que 

el usuario realiza con la finalidad de que la prenda sea ergonómica, estética y funcional. 

Las prendas entalladas a nivel del tórax son confeccionadas en textiles que permitan la 

transpiración del cuerpo para evitar la retención de humedad y aparición de hongos. La 

elongación en los textiles es importante para que las prendas no compriman los órganos 

internos del cuerpo, no provoquen sobrecargas y faciliten el libre movimiento del 

cuerpo.  

 

Los pantalones entallados son confeccionados en textiles con elongación, bajo 

espesor y agradables al tacto para que la compresión sea menor y evitar problemas de 

circulación sanguínea, daño en los tejidos, síndrome compartimental y síndrome de 

pantalones ajustados. El pantalón en denim entallado no tiene costuras redobladas con el 

fin de disminuir la presión y evitar que la prenda deje marcas en la piel. Los insumos de 

metal están cubiertos con protectores de tela para evitar que estén en contacto directo 

con la piel.  

 

Las prendas son elaboradas con un cuadro de tallas de acuerdo a las 

características corpóreas del grupo objetivo; el patronaje que se empleó es básico 

tomando en cuenta las disminuciones correspondientes a un previo análisis de la 

elongación del textil que se va a utilizar para la confección.  

 

Necesidad del consumidor: Es necesario elaborar prendas entalladas que moldeen la 

silueta sin ocasionar problemas de salud debido a la presión que ejercen al cuerpo. 



 
 

99 
 

4.2 Memoria técnica  

4.2.1 Memoria técnica de materiales e insumos 

Para el presente proyecto de investigación, se utilizó materiales y herramientas 

como computadora y libros para la recolección de información bibliográfica; hojas de 

papel bond, esferos y grabadora de sonido para el ingreso y análisis de la información 

de campo; en lo que se refiere a la elaboración de los prototipos los materiales a utilizar 

son textiles e insumos para la confección; por ultimo cámara digital para fotografías de 

los atuendos. 

 

FICHA DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Computadora 1 Unidad 

Libros 5 Unidades 

Hojas de papel bond 1 Resma de hojas 

Esferos 3 Unidades 

Grabadora de sonido 1 Unidad 

Cámara digital 1 Unidad 

Cuadro 37. Materiales e Insumos para el proceso de investigación. 

FICHA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

ATUENDOS  

PRODUCTOS CANTIDAD 

TEXTILES 

Lincoln Índigo (Algodón 90% – Spandex 10%) 1.15 mts. 

Denim Reyli (Algodón 96% - Poliéster 4% - Spandex 04%) 1.15 mts. 

Minotouno (Algodón 93% – Spandex 7%) 0.75 mts. 

Venus (Algodón 98% – Spandex 02%) 

Tecnologías: Cool Confort, Filtro UV, Antibacterial. 

2.50 mts. 

INSUMOS 

Botones de plástico 15 unidades 

Botones de metal 3 unidades 

Broches 3 unidades 

Cremallera 10cm 1 unidades 

Tubos de hilo 200m 3 unidades 

Cuadro 38. Materiales e Insumos para la elaboración de prototipos 
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4.2.2 Características técnicas 

En el proceso de investigación se ha podido identificar los diferentes problemas 

de salud ocasionadas por el uso de prendas entalladas, así también se han logrado 

señalar algunos materiales e insumos adecuados para confección de este tipo de 

prendas. Las prendas entalladas fueron creadas con la intensión de moldear la silueta sin 

embargo debido a la compresión son causantes de problemas patológicos en la mujer, es 

necesario elaborar prendas entalladas ergonómicas, estéticas y funcionales que reduzcan 

los problemas de salud. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 

 

PRENDA CARACTERÍSTICAS 

Blusa entallada La blusa entallada está confeccionada en textil Minotouno 

(Algodón 93% – Spandex 7%), que permite la respiración de la 

piel, impide la proliferación de bacterias, tiene ajuste moderado 

para no comprimir los órganos internos y embolsado para que no 

deje marcas en la piel. 

Pantalón en 

denim 

El pantalón en denim está confeccionado en Denim Reyli especial 

para jeggins (Algodón 96% - Spandex 04%), por la composición 

de algodón el textil permite la respiración de la piel e impide la 

proliferación de bacterias, tiene ajuste moderado para que el 

usuario pueda realizar movimientos corporales y no dificulte la 

circulación sanguínea, la costuras son ribeteadas para evitar las 

marcas en la piel. Las costuras y pretina posterior están recubiertas 

con textil Venus (Algodón 98 – Spandex 2) con acabados anti 

bacteriales, cool confort y protección UV. 

Vestido casual 

ceñido 

El vestido casual ceñido está confeccionado en textil Lincoln 

Índigo (Algodón 90% – Spandex 10%), por la composición de 

algodón permite la respiración de la piel, tiene ajuste moderado 

que permite realizar movimientos corporales y evita las marcas en 

la piel.  

Cuadro 39. Características del producto 
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4.3 Diseño del Producto (prototipo) 

 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

Colección: Sensual Woman 

Inspiración: Burj Al Arab 

Tendencia: Híper Egocéntrico 

Silueta: Adherente 

 

Grupo Objetivo: Mujeres de 18 a 25 años 

Nivel Socioeconómico: Medio-Alto  

Perfil del Consumidor: Neo-Tradicional 

Universo del Vestuario: Casual Wear 

 

FICHA DE TÈCNICA DE LOS ATUENDOS                                                              001  

DESCRIPCION DE LA COLECCION 
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FICHA CONCEPTUAL DE LA COLECCIÓN                                                 002  

 

 

ELEMENTOS DEL DISEÑO 

Línea: líneas que se forman en la unión 

de los planos para dar forma a las prendas. 

Plano: Planos unidos y superpuestos  

PRINCIPIOS 

Asimetría: Las prendas se diferencias el 

lado izquierdo del derecho mediante 

superposición. 

Contraste: Contraste de color 

Armonía: Las prenda de la colección 

guardan armonía en color y texturas. 

Proporción: Mediante combinación de 

texturas y unión de planos se logra un 

torso visualmente más estrecho. 

INTERRELACIÓN 

Superposición: Se aplican detalles con 

superposición de planos, así también el 

atuendo está formado con superposición 

de prendas. 

LEYES DE LA GESTALT  

Simetría: Las prendas tienen simetría ya 

que son iguales de lado izquierdo y 

derecho. 

 

 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

 
Colección: Sesual Woman 

Universo del Vestuario: Casual 

Cliente: Mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato. 

Elaborado por: Jenny Ninacuri 

Simbolismo: Sensualidad – 

Funcionalidad - Comodidad. 

Mensaje: Vestir una prenda entallada no 

debe ser un sacrifico si no una 

satisfacción.  

Tendencia: Híper Egocéntrico 

Inspiración: Burj Al Arab  

 Perfil del Consumidor: Noe-Tradicional 

Estilo del Consumidor: Urbano Chic 

Prototipo: Mujeres de 18 a 25 años. 

Nivel socio económico: Medio-Alto 

 

PRENDAS ENTALLADAS 

Blusa entallada: Blusa estilo Bividi, con diseño simétrico, 

cuello alto, confeccionada en textil de algodón-elastano. 

 

Pantalón entallado en denim: Pantalón entallado 

confeccionado en denim agradable al tacto, con diseño simétrico 

en excepción de la pretina. 

Leggins: Leggins confeccionado en tela algodón-elastano y 

diseño en la parte inferior de la prenda 

Vestido casual entallado: Vestido estilo Bividi, con diseño 

simétrico, cuello alto, confeccionada en textil de algodón-

elastano. 

ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE PRENDAS 

N. Colección: Sensual Woman 

Silueta: Adherente 

Proporción y línea: El manejo de líneas y colores estilizan el 

cuerpo y logra visualmente un torso más estrecho. 

Función: Las prendas entalladas cumplen la función de 

modelar la silueta sin que están resulten perjudiciales para la 

salud. 

Detalles: Pespuntes con contraste de color. Bastas de pantalón 

con diseño rebatible. Superposición de planos con contraste de 

color. Cuellos altos con diseños y contraste de color. 

Color: Los colores son tomados de la tendencia Otoño-Inverno 

Hipper Egocéntrico, el contraste de color y significados encierra 

el concepto de la mujer que impone su personalidad en la 

sociedad. 

Textura: Las texturas utilizadas son agradables al tacto, 

mediante la unión de planos se logra una textura visual con 

contraste de color. 

Temporada: Otoño-Invierno 2016/2017 
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TENDENCIA                                                                              003 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

 

DESCRIPCIÓN DE LA TENDENCIA 

El ostentar y poseer, son una premisa en esta tendencia, donde el lujo se vuelve accesible para lograr un 

reconocimiento social; la no conformidad y la impaciencia de las nuevas generaciones son manifestaciones 

características de una fascinación producida por los medios de comunicación y las redes. 

Abre paso a nuevos egocéntricos lo estético, lo corpóreo el exhibicionismo serán fundamentales a través de 

una carta de color en donde participan los colores más brillantes. 
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INSPIRACIÓN                                                                             004 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

DESCRIPCIÓN DE LA INSPIRACIÓN 

El Burj Al Arab es una obra de arte de la arquitectura y es considerado uno de los hoteles más lujosos del 

mundo. Fue construido para parecer a la vela de un dhow, un tipo de navío árabe. El Burj Al Arab Hotel fue 

levantado sobre una isla artificial en el golfo pérsico a 280metros de la costa, en la noche muestra un 

espectáculo de luz artificial con colores vivos en la parte oriental del hotel. 

El edificio se organiza en dos brazos en forma de V en torno a un atrio. Del vértice de la V nacen dos arcos 

escultóricos de acero que, separándose de la estructura principal, le dan al Burj Al Arab su forma característica. 
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CARTA DE COLORES                                                                  005 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

DESCRIPCIÓN CARTA DE COLORES 

La paleta de colores fue extraída de la cromática correspondiente a la tendencia Otoño-Inverno Hipper 

Egocéntrico, el contraste de color y significados encierra el concepto de la mujer joven que impone su 

personalidad en la sociedad. 

Los planos en contraste de color logran en el atuendo una textura que logra visualmente un torso más estrecho, 

así también el color ciruela ayuda a resaltar los detalles sobre el color medianoche. 

 

 Nombre Comercial: Medianoche 

Número de Pantone: PMS 2767 

 Nombre Comercial: Ciruela 

Número de Pantone: PMS 109 

75% 25% 
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Blanqueado 

FICHA TÉCNICA TEXTIL                                                             006 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

Tejido: Plano 

Estructura: Tafetán licrado 

Referencia Comercial: Venus 

Proveedor: Texpac 

Costo:  

Ancho: 1,25m 

Peso: 140g/m2 

Rendimiento: 5,71 m/kg 

Elongación: 5% 

 

Composición 

Algodón 98% 

Spandex 2% 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES MUESTRA FÍSICA 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Lavar a mano con agua a 

temperatura ambiente. 

Lavar a temperatura baja (30ºC) en 

ciclo normal. 

Lavado mediano, Agitación 

moderada, Se puede usar agua 

caliente. 

Lavado con agitación normal, 

Puede usar agua hirviendo. 

Lavado 

No planchar. 

Planchar a baja temperatura. 

Planchar a temperatura media. 

Puede plancharse a alta temperatura. 

Planchado 

No exprimir 

Secar colgado. 

Secar a la sombra. 

Secado 

No lavar en seco. 

Usar únicamente esencias orgánicas, 

gasolina y varsol 

Esencias orgánicas o percloroetileno 

Todos los solventes permitidos 

Lavado en seco 

No usar cloro Puede usar cloro 

Blanqueador 

Tecnologías 

Cool Confort  

Filtro UV 

Antibacterial 

 

Puede secarse a máquina. 
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FICHA TÉCNICA TEXTIL                                                             007 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

Tejido: Plano 

Estructura: Sarga licrado 

Referencia Comercial: Denim Reyli 

Proveedor: Portofino 

Costo: $7 el kilo 

Ancho: 1,50 m 

Peso: 330g/m2 

Rendimiento: 1,50 m 

Elongación: 8% 

 

Composición 

Algodón 96% 

Spandex 4% 

CARACTERÍSTICAS GENERALES MUESTRA FÍSICA 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Lavar a mano con agua a 

temperatura ambiente. 

Lavar a temperatura baja (30ºC) en 

ciclo normal. 

Lavado mediano, Agitación 

moderada, Se puede usar agua 

caliente. 

Lavado con agitación normal, 

Puede usar agua hirviendo. 

Lavado 

No planchar. 

Planchar a baja temperatura. 

Planchar a temperatura media. 

Puede plancharse a alta temperatura. 

Planchado 

No exprimir 

Secar colgado. 

Secar a la sombra. 

Secado 

No lavar en seco. 

Usar únicamente esencias orgánicas, 

gasolina y varsol 

Esencias orgánicas o percloroetileno 

Todos los solventes permitidos 

Lavado en seco 

No usar cloro Puede usar cloro 

Blanqueador 

Puede secarse a máquina. 
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FICHA TÉCNICA TEXTIL                                                             008 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

Tejido: De punto 

Estructura: Jersey 

Referencia Comercial: Lincoln Indigo 

Proveedor: Portofino 

Costo: $ 9 M 

Ancho: 1,60 m 

Peso: 310 g/m2 

Rendimiento: 2.6 m/kg 

Elongación: 15% 

Composición 

Algodón 90% 

Spandex 10% 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES MUESTRA FÍSICA 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Lavar a mano con agua a 

temperatura ambiente. 

Lavar a temperatura baja (30ºC) en 

ciclo normal. 

Lavado mediano, Agitación 

moderada, Se puede usar agua 

caliente. 

Lavado con agitación normal, 

Puede usar agua hirviendo. 

Lavado 

No planchar. 

Planchar a baja temperatura. 

Planchar a temperatura media. 

Puede plancharse a alta temperatura. 

Planchado 

No exprimir 

Secar colgado. 

Secar a la sombra. 

Secado 

No lavar en seco. 

Usar únicamente esencias orgánicas, 

gasolina y varsol 

Esencias orgánicas o percloroetileno 

Todos los solventes permitidos 

Lavado en seco 

No usar cloro Puede usar cloro 

Blanqueador 

Puede secarse a máquina. 
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FICHA TÉCNICA TEXTIL                                                             009 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

Tejido: De punto 

Estructura: Jersey  

Referencia Comercial: Minotouno 

Proveedor: Portofino 

Costo: $ 11 el kilo 

Ancho: 1 m 

Peso: 220g/m2 

Rendimiento: 3,50 m/kg 

Elongación: 17% 

Composición 

Algodón 93% 

Spandex 7% 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES MUESTRA FÍSICA 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Lavar a mano con agua a 

temperatura ambiente. 

Lavar a temperatura baja (30ºC) en 

ciclo normal. 

Lavado mediano, Agitación 

moderada, Se puede usar agua 

caliente. 

Lavado con agitación normal, 

Puede usar agua hirviendo. 

Lavado 

No planchar. 

Planchar a baja temperatura. 

Planchar a temperatura media. 

Puede plancharse a alta temperatura. 

Planchado 

No exprimir 

Secar colgado. 

Secar a la sombra. 

Secado 

No lavar en seco. 

Usar únicamente esencias orgánicas, 

gasolina y varsol 

Esencias orgánicas o percloroetileno 

Todos los solventes permitidos 

Lavado en seco 

No usar cloro Puede usar cloro 

Blanqueador 

Puede secarse a máquina. 
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Colección: Sensual Woman                 Referencia: jm001               Fecha: 31/01/2017 

Línea de vestir: Casual Wear                    Atuendo: 01 

FICHA TÉCNICA DE ILUSTRACION                                                    010 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  
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FICHA TÉCNICA DE DIBUJO PLANO                                                   011 

Atuendo No. 01                                             Prenda: Blusa Entallada                                    Referencia: jm001 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

TALLA:                                

XP 

Talle de Espalda 

Contorno de Busto 

Contorno de Cintura 

Contorno de Cadera 

Ancho de Hombro 

Contorno de Cuello 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

Sport:                    Militar:                        Alto:      

Otro: 
CUELLO 

Invisible:    Pespuntado:        Pretina: 

Otro: 
RUEDO 

Botones:                                      

Ojales:                                         

Cremallera: 

Broches: 

 

12   mm 

15  mm 

       mm 

       mm 

 

Cantidad: 07 

Cantidad: 07 

Cantidad: 

Cantidad: 

 

 Ancho de Pespunte:           4 mm     Distancia de botones:        6 cm       

 

39 

84 

64 

87 

10 

34 

DELANTERO POSTERIOR 
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FICHA TÉCNICA DE PATRONAJE                                                    012 

Atuendo No. 01                                             Prenda: Blusa Entallada                                   Referencia: jm001 

MASCULINO                                                      FEMENINO                                                     TALLA       

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

M 

CONVENCIONES 

Hilo de tela                                                   Dobles                                                     Altraves                       

Costura                                                          Piquete                                                    Sesgo                               
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FICHA TÉCNICA DE DESPIECE Y GRADUACIÓN                                         013 

Atuendo No. 01                                             Prenda: Blusa Entallada                                   Referencia: jm001 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

ESPECIFICACIONES DE LOS PATRONES 

Nombre de la pieza                             Referencia: jm001                     Número de piezas por corte                       

Hilo de tela                                         Dobles de tela                              Piquetes                               

Delantero   2 

Delantero (costado)  2 

Posterior   1 

Posterior (costado)  2 

Cuello    2 

 

NÚMERO DE ELEMENTOS O PIEZAS DE LAS PRENDAS NORMAS DE GRADACIÓN  

Anchos: 1 

Contornos: 0.5 

Talles: 0.25 
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Material principal 

N° de productos a fabricar 

Tiempo total de fabricación  

 

FICHA TÉCNICA HOJA DE RUTA                                                         014 

Atuendo No. 01                                             Prenda: Blusa Entallada                                   Referencia: jm001 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Material principal: Textil Minotouno 

N° de productos a fabricar: 1 

Tiempo total de fabricación: 2 horas 

 

1. Adquisición del textil 

2. Estampado 

3. Calculo de elongación del textil 

4. Reducción de medidas según el porcentaje de elongación 

 

PRE-PRODUCCIÓN 

1. Patronaje 

2. Corte  

3. Unir de centros y costados 

4. Unir de hombros 

5. Preparar cuello 

6. Preparar escote 

7. Coser cuello 

8. Colocar presillas 

9. Colocar broches 

10. Unir costados 

11. Coser filo 

PRODUCCIÓN 

1. Pulir 

2. Planchar 

 

POST-PRODUCCIÓN 

MAQUINARIA EMPLEADA 

1. Recta 

2. Overlock 

3. Recubridora 
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FICHA TÉCNICA DE COSTOS                                                           015 

Atuendo No. 01                                             Prenda: Blusa Entallada                                   Referencia: jm001 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

MANO DE OBRA 

Trabajador 

 

Operario 

Salario 

 

25.93 

Costo Día 

 

25.93 

Rend. 

 

8 

Costo U. 

 

3.24 

SUB TOTAL:                       3.24 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Descripción 

 

Recta 

Overlock 

Recubridora 

Plancha 

Tijera 

Tarifa hora 

 

0.05 

0.05 

0.05 

0.01 

0.01 

Costo día  

 

0.4 

0.4 

0.6 

0.8 

0.8 

Rend. 

 

8 

8 

10 

5 

5 

Costo U. 

 

0.05 

0.05 

0.06 

0.02 

0.02 

SUB TOTAL:                       0.20 

MATERIALES E INSUMOS 

 Descripción 

 

Textil Mionotouno 

Broches 

Estampado 

Unidad de medida 

 

Metros  

Unidad 

Unidad 

Cantidad 

 

0.50 

3 

1 

P/U 

 

3.50 

0.05 

1.00 

Costo U. 

 

1.75 

0.15 

1.00 

SUB TOTAL:                       2.90 

TOTAL DE COSTOS:                      6.34 

Unidad 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Cantidad 

 

1 
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FICHA TÉCNICA DE DIBUJO PLANO                                                 016 

Atuendo No. 01                                             Prenda: Pantalón                                                 Referencia: jm002 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

TALLA                                 M 

Contorno de Cintura 

Contorno de Cadera 

Alto de Cadera 

Largo de Pantalón  

Contorno de Rodilla 

Contorno de Basta 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

Tradicional:      Ancha:                         Elástico: 

Otro: 
PRETINA 

Invisible:    Pespuntado:        Pretina: 

Otro: Basta con diseño doblada hacia arriba 
RUEDO 

Botones: 

Ojales: 

Cremallera: 

Broches: 

 

12  mm 

15  mm 

      mm 

      mm 

 

Cantidad:   6 

Cantidad:   6 

Cantidad: 

Cantidad: 

 

 Ancho de Pespunte:         4 mm      Distancia de botones:           cm       

DELANTERO POSTERIOR 

64 

87 

18 

93 

32 

22 
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FICHA TÉCNICA DE PATRONAJE                                                    017 

Atuendo No. 01                                                    Prenda: Pantalón                                   Referencia: jm002 

MASCULINO                                                      FEMENINO                                                     TALLA       

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

M 

CONVENCIONES 

Hilo de tela                                                   Dobles                                                     Altraves                       

Costura                                                          Piquete                                                    Sesgo                               



 
 

118 
 

  

FICHA TÉCNICA DE DESPIECE Y GRADUACIÓN                                         018 

Atuendo No. 01                                             Prenda: Pantalón                                        Referencia: jm002 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

ESPECIFICACIONES DE LOS PATRONES 

Nombre de la pieza                             Referencia: jm001                     Número de piezas por corte                       

Hilo de tela                                         Dobles de tela                              Piquetes                               

Delantero   2 

Delantero (pretina)  2 

Posterior   2 

Posterior (Pretina)  2 

NÚMERO DE ELEMENTOS O PIEZAS DE LAS PRENDAS NORMAS DE GRADACIÓN  

Anchos: 1 

Contornos: 0.5 

Talles: 0.25 
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FICHA TÉCNICA HOJA DE RUTA                                                         019 

Atuendo No. 01                                             Prenda: Blusa Entallada                                   Referencia: jm002 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Material principal: Textil Denim Reyli 

N° de productos a fabricar: 1 

Tiempo total de fabricación: 4 horas 

 

 

1. Adquisición del textil 

2. Calculo de elongación del textil 

3. Reducción de medidas según el porcentaje de elongación 

 

PRE-PRODUCCIÓN 

1. Patronaje 

2. Corte  

3. Coser cierre 

4. Coser pinzas 

5. Unir tiros 

6. Unir costados 

7. Unir entrepiernas 

8. Prepara pretina 

9. Unir pretina 

10. Coser filo 

11. Hacer ojales 

12. Colocar botones 

PRODUCCIÓN 

 

1. Pulir 

2. Planchar 

 

POST-PRODUCCIÓN 

MAQUINARIA EMPLEADA 

1. Recta 

2. Overlock 
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FICHA TÉCNICA DE COSTOS                                                           020 

Atuendo No. 01                                             Prenda: Pantalón                                Referencia: jm002 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

MANO DE OBRA 

Trabajador 

 

Operario 

Salario 

 

25.93 

Costo Día 

 

25.93 

Rend. 

 

2 

Costo U. 

 

12.96 

SUB TOTAL:                       12.96 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Descripción 

 

Recta 

Overlock 

Plancha 

Tijera 

Tarifa hora 

 

0.05 

0.05 

0.01 

0.01 

Costo día  

 

0.4 

0.4 

0.8 

0.8 

Rend. 

 

2 

2 

2 

2 

Costo U. 

 

0.02 

0.02 

0.04 

0.04 

SUB TOTAL:                       0.12 

MATERIALES E INSUMOS 

 Descripción 

 

Textil Denim Reyli 

Cremallera 

Botones 

U. de medida 

 

Metros  

Unidad 

Unidad 

Cantidad 

 

1.25 

1 

3 

P/U 

 

3.50 

0.25 

0.10 

Costo U. 

 

1.75 

0.25 

0.30 

SUB TOTAL:                       4.37 

TOTAL DE COSTOS:                      17.45 

Cantidad 

 

1 

1 

1 

1 

Cantidad 

 

1 
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Colección: Sensual Woman                 Referencia: jm002               Fecha: 31/01/2017 

Línea de vestir: Casual Wear                    Atuendo: 01 

FOTOGRAFÍA       021 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  
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Colección: Sensual Woman                 Referencia: jm003               Fecha: 31/01/2017 

Línea de vestir: Casual Wear                    Atuendo: 02 

FICHA TÉCNICA DE ILUSTRACION                                                    022 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  
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FICHA TÉCNICA DE DIBUJO PLANO DETALLE                                      023 

Atuendo No. 02                                    Prenda: Vestido casual ceñido                                    Referencia: jm003 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

TALLA 

Talle de Espalda 

Contorno de Busto 

Contorno de Cintura 

Contorno de Cadera 

Ancho de Hombro 

Contorno de Cuello 

 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

Sport:                    Militar:                        Alto: 

Otro: 
CUELLO 

Invisible:    Pespuntado:        Pretina: 

Otro: 
RUEDO 

Botones: 

Ojales: 

Cremallera: 

Broches: 

 

   mm 

   mm 

   mm 

7 mm 

 

Cantidad: 

Cantidad: 

Cantidad: 

Cantidad: 6 

 

 Ancho de Pespunte:            4 mm   Distancia de botones:           cm       

DELANTERO POSTERIOR 

 

39 

94 

75 

96 

11 

37 
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FICHA TÉCNICA DE PATRONAJE                                                    024 

Atuendo No. 02                                                  Prenda: Vestido casual ceñido                     Referencia: jm003 

MASCULINO                                                      FEMENINO                                                     TALLA       

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

8 

CONVENCIONES 

Hilo de tela                                                   Dobles                                                     Al través                       

Costura                                                          Piquete                                                    Sesgo                               
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FICHA TÉCNICA DE DESPIECE Y GRADUACIÓN                                         025 

Atuendo No. 02                                     Prenda: Vestido casual ceñido                                 Referencia: jm003 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

ESPECIFICACIONES DE LOS PATRONES 

Nombre de la pieza                             Referencia: jm001                      Número de piezas por corte                       

Hilo de tela                                         Dobles de tela                              Piquetes                               

NÚMERO DE ELEMENTOS O PIEZAS DE LAS PRENDAS NORMAS DE GRADACIÓN  

Anchos: 

Contornos: 

Talles:  
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Material principal 

N° de productos a fabricar 

Tiempo total de fabricación  

 

FICHA TÉCNICA HOJA DE RUTA                                                         026 

Atuendo No. 01                                             Prenda: Vestido                                        Referencia: jm003 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Material principal: Lincoln Indigo 

N° de productos a fabricar: 1 

Tiempo total de fabricación: 4 horas 

 

 

1. Adquisición del textil 

2. Calculo de elongación del textil 

3. Reducción de medidas según el porcentaje de elongación 

 

PRE-PRODUCCIÓN 

1. Patronaje 

2. Corte  

3. Coser tiras sobrepuestas 

4. Unir breteles 

5. Unir hombros 

6. Unir costados 

7. Prepara bolsillo y cintura 

8. Unir corpiño, cintura y falda 

9. Preparar cuello 

10. Unir cuello 

11. Hacer ojales 

12. Colocar botones 

PRODUCCIÓN 

 

3. Pulir 

4. Planchar 

 

POST-PRODUCCIÓN 

MAQUINARIA EMPLEADA 

1. Recta 

2. Overlock 

3. Recibridora 
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FICHA TÉCNICA DE COSTOS                                                           027 

Atuendo No. 02                                             Prenda: Vestido                                  Referencia: jm003 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  

MANO DE OBRA 

Trabajador 

 

Operario 

Salario 

 

25.93 

Costo Día 

 

25.93 

Rend. 

 

2 

Costo U. 

 

12.96 

SUB TOTAL:                       12.96 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Descripción 

 

Recta 

Overlock 

Recubridora 

Plancha 

Tijera 

Tarifa hora 

 

0.05 

0.05 

0.05 

0.01 

0.01 

Costo día  

 

0.4 

0.4 

0.04 

0.8 

0.8 

Rend. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Costo U. 

 

0.02 

0.02 

0.02 

0.04 

0.04 

SUB TOTAL:                       0.14 

MATERIALES E INSUMOS 

 Descripción 

 

Textil Lincoln Indigo 

Botones 

U. de medida 

 

Metros  

Unidad 

Cantidad 

 

1.25 

8 

P/U 

 

9.00 

0.05 

Costo U. 

 

11.25 

0.40 

SUB TOTAL:                       11.65 

TOTAL DE COSTOS:                      24.75 

Cantidad 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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  Colección: Sensual Woman                 Referencia: jm003               Fecha: 31/01/2017 

Línea de vestir: Casual Wear                    Atuendo: 02 

FOTOGRAFÍA       028 

Elaborado por: Jenny Ninacuri  
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.   

5.1. Resultados   

 El uso prolongado de prendas entalladas constituyan un factor de riesgo para 

distintos problemas de salud tales como: problemas de circulación sanguínea, 

afecciones respiratorias, dificulta movimientos corporales, daños en los tejidos, 

problemas digestivos y ginecológicos. 

 A partir de la investigación realizada se determino que los textiles apropiados 

para la confección de prendas entalladas tienen composición algodón-spandex, 

las prendas confeccionadas con estos textiles son agradables al tacto, permiten la 

respiración de la piel, no retiene la humedad y evita la proliferación de bacterias 

de esta forma se logró prendas entalladas que cumplen con los requerimientos de 

confort termo fisiológico. 

 Las prendas entalladas se acomodan a la anatomía del usuario ya que están 

confeccionadas en textiles con spandex, el empleo del cuadro de tallas 

correspondiente a las características corpóreas del grupo objetivo y el cálculo de 

elongación del textil, hacen que la prenda sea ergonómica con ajuste ideal para 

evitar problemas de circulación, afecciones al sistema respiratorio, marcas en la 

piel, etc. 

 Los atuendos finales compuestos de prendas entalladas cumplen con los 

requerimientos establecidos en la investigación para reducir  los problemas de 

salud ocasionados por el ajuste de las prendas. 

 

 



 
 

130 
 

5.2. Conclusiones   

 Mediante los datos obtenidos en la investigación acerca de los textiles e insumos 

para la confección de prendas ceñidas y el desarrollo de fichas textiles donde se 

detalla la composición y característica de la telas se identificó a los  textiles 

Venus (algodón 98% - spandex 4%), denim especial para jeggins (algodón 94% 

- spandex 6%), lincoln índigo (algodón 90% - spandex 10%), minotouno 

(algodón 93% - spandex 7%), aptos para la confección de prendas entalladas ya 

que el algodón es una fibra natural, agradable al contacto directo con la piel y el 

spandex hace que la prenda se ajuste a la silueta anatómica del usuario. En lo 

que a insumos se refiere, en las entrevistas a profesionales del diseño, los 

expertos manifestaron que no se deben estar en contacto directo con la piel para 

evitar roces e irritaciones. 

 De acuerdo con las investigaciones previas referente a las prendas entalladas se 

observó que las medidas empleadas en el patronaje constituyen un factor 

importante para el ajuste de las prendas. Por esta razón se determinó el  cuadro 

de tallas establecido por Muñoz (2011). Como el cuadro de tallas acorde a las 

características corpóreas de las mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato. 

 Una vez confeccionadas la prendas mediante una ficha de análisis ergonómico 

de confort se precisa que las prendas entalladas  se ajustan a la anatomía de las 

mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato, los textiles de algodón 

permiten la respiración de la piel, no retienen la humedad e impiden la 

proliferación de baterías, la elongación de los textiles no comprime de manera 

exagerada el cuerpo y de esta forma se logra prendas entalladas que se ajusten a 

silueta sin ocasionar problemas de salud. 
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5.3. Recomendaciones   

 Se recomienda utilizar esta investigación para futuras indagaciones que 

contribuyan a la creación de textiles que ayuden a la respiración de la piel, no 

retengan bacterias y tengan la elongación requerida para la elaboración de 

prendas entalladas. 

 Es recomendable emplear un cuadro de tallas que se ajusten a las características 

corporales del grupo objetivo, ya que estas varían y se ven reflejadas en el 

entalle de las prendas. Se considera a esta una razón por la cual las mujeres 

visten prendas muy ajustadas. 

 Se recomienda la confección de prendas entalladas con costuras ribeteadas para 

evitar las marcas en la piel ocasionadas por el ajuste de las prendas, así también 

se recomienda no hacer costuras redobladas que rosen y lastimen al contacto 

directo con la piel. 

 Es recomendable difundir información sobre daños que puede acarrear el 

constante uso de prendas entalladas, para dar a conocer y concientizar a los 

usuarios sobre este tipo de prendas. 
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i     RESUMEN /ABSTRACT.  

El presente proyecto de investigación partió de un problema central de carácter social, 

referente a los problemas de salud ocasionados por el uso de prendas entalladas. La 

imposición de estereotipos que muestran a la mujer delgada y con curvas definidas,  ha 

provocado que el grupo femenino busque de cualquier manera lograr el cuerpo ideal. 

Una alternativa es la utilización de prendas entalladas que logran estilizar la figura de 

manera inmediata, sin embargo este tipo de ropa tienen efectos contraproducentes, el 

uso continuo de prendas entalladas constituyen un factor de riesgo para la aparición de 

problemas de circulación sanguínea, respiratorios, digestivos, ginecológicos entre otros. 

 

Es por eso que se hace presente la necesidad de indagar acerca del uso de prendas 

entalladas y su relación con problemas de salud, para lo cual se recurrió a fuentes 

bibliográficas donde se pudo determinar que: las afecciones respiratoria, dificultad para 

hacer movimientos, daños en los tejidos,  problemas de circulación sanguínea, 

digestivos, y ginecológicos, son patologías ocasionadas por el uso prolongado de 

prendas entalladas, profesionales de la medicina en diferentes partes del mundo dan a 

conocer el testimonio de pacientes que presentaron molestias por vestir ropa ajustada. A 

manera de apoyo a la información bibliográfica documental se desarrolló un estudio de 

campo a partir de entrevistas a médicos especialistas en el área de medicina interna, 

general y ginecología los datos obtenidos permitieron confirmar la información 

expuesta en las bases teóricas. Se realizó encuestas a 379 mujeres de 18 a 25 años en la 

ciudad  de  Ambato, de acuerdo con el tamaño que determina la muestra, con el objetivo  

identificar las prendas entalladas de uso frecuente, se utilizó como herramienta de 

recolección de la información un cuestionario previamente estructurado, con un enfoque 

de carácter cualitativo-cuantitativo, donde por un lado  se identificó las prendas 

entalladas de uso frecuente superiores (blusas entalladas y top ceñidos), inferiores 

(pantalones en denim y leggins), enterizas (vestidos casuales ceñidos), y por otro lado se 

reconoció las molestias que las mujeres sienten al vestir ropa ceñida. 

 

En base a los resultados obtenidos de la investigación bibliográfica documental y de 

campo realizados en el presente trabajo, se procedió a entrevistar a profesionales de 

diseño de modas e ingenieros textiles para cuestionar sobre las técnicas de diseño, 
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confección y materiales recomendables para la elaboración de prendas entalladas. Como 

evidencia y aplicación de la información obtenida en la investigación se realizó el 

diseño y confección de dos atuendos de prendas entalladas que reduzcan los problemas 

de salud ocasionados por el ajuste de las prendas. Las mismas que son confeccionadas 

bajo requerimientos y especificaciones resultado de la investigación, por ello los 

atuendos están elaborados en textiles de algodón-spandex que permiten la respiración de 

la piel y no comprimen el cuerpo de manera exagerada, para el patronaje se empleó un 

cuadro de tallas de acuerdo a las características corpóreas del grupo objetivo, en el 

proceso de confección se procuró cubrir las costuras para evitar que estas dejen marcas 

en la piel. 

 

Palabras Clave: Prendas Entalladas / Problemas de Salud / Prendas de uso frecuente / 

Ajuste de las prendas. 
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ABSTRACT 

The present research project started from a central problem of social character, referring 

to the health problems caused by the use of notched garments. The imposition of 

stereotypes that show thin women with defined curves, has caused to the female group 

to seek the achievement of the ideal body in anyway. An alternative is the use of 

notched garments that manage the process of stylize the figure immediately, however 

this type of clothing have counterproductive effects, and the continuous use of notched 

garments constitute a risk factor for the occurrence of blood circulation, respiratory, 

digestive, and gynecological problems. 

This is why the need to inquire about the use of notched garments and their relationship 

with health problems is necessary, for that we used bibliographic sources where it was 

possible to determine that: respiratory conditions, difficulty in making movements, 

damages in tissues, blood circulation, digestive and gynecological problems are 

pathologies caused by the prolonged use of tailored garments, medical professionals in 

different parts of the world give testimony of patients who presented discomfort by 

wearing tight clothing. In order to support the bibliographical information a field study 

was developed, based on interviews with medical specialists in the area of internal, 

general and gynecology medicine. The data obtained allowed to confirm the information 

presented in the theoretical bases. Surveys of 379 women aged 18 to 25 years were 

carried out in Ambato city, according to the size determined by the sample, with the 

objective of to identify frequently used tailored garments, a questionnaire was used as a 

collection data tool , with a qualitative-quantitative approach, where on the one hand we 

identified frequently used upper garments (fitted blouses and tight tops), lower ones 

(denim trousers and leggings), integral (tight-fitting gowns), and other way it was 

possible to recognize the discomfort women feel when wearing tight clothing. 

Based on the results obtained from the documental and field bibliographic research 

carried out in the present work, we interviewed fashion design professionals and textile 

engineers to question the techniques of design, preparation and materials recommended 

for the production of garments notched. As evidence and application of the information 

obtained in the research, the design and preparation of two clothes garments tailored to 

reduce the health problems caused by the adjustment of the garments were made. The 

same ones that are made under requirements and specifications result of the 

investigation, for that reason the clothes are made in cotton-spandex textiles that allow 

the breathing of the skin and do not compress the body in an exaggerated way, for the 

patronage a painting of sizes according to the corporeal characteristics of the target 

group, in the preparation process, we tried to cover the seams to avoid leaving marks on 

the skin. 

 

Key words: Garments/ health problems/ garment´s frequency use/ garment adjustment  
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ii     GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Estereotipos de Belleza: “Los estereotipos de belleza gritan “Sé Yo”, anímate a 

emprender el camino a la perfección física, ser delgada, rubia, sonriente, con tu piel lisa 

como la mía, que serás finalmente, rica, exitosa y joven” (Murolo, 2009, p.02). 

 

Prendas Entalladas: “Una prenda entallada es ajustada y proporcionada al talle y al 

cuerpo” (García, 1732, p.498). 

 

Silueta Adherente: “Dibuja las formas del cuerpo en la plenitud de sus curvaturas y los 

huesos de sus concavidades, lo que da por resultado una silueta anatómica neta” 

(Saltzman, 2004, p.70). 

 

Problemas de salud: “Son daños inmateriales distintos al moral provienen de una 

lesión corporal” (Rojas, 2008). 

 

Ergonomía de la indumentaria: “La ergonomía considera y  estudia el 

comportamiento del cuerpo humano, valora las funciones y actividades, interface entre 

el sujeto y su entorno, y la valoración de los productos de uso humano” (Lopes, 2006, 

p.02). 

 

Confort termo-fisiológico: “El confort termo-fisiológico, está basado en los estímulos 

de los receptores térmicos de la piel y el hipotálamo, y en este sentido se define al 

confort térmico como la mínima tasa de señales nerviosas de estos receptores” (Salvati, 

2014, p.13) 

 

.
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1. OBJETIVOS  

 

1.1 Objetivo General   

Analizar el uso de prendas entalladas y su relación con el origen de problemas de salud 

en mujeres de 18 a 25 años en  la ciudad de Ambato. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

1.2.1 Objetivo específico numero 1 

Identificar las prendas de uso frecuente que entallan el cuerpo. 

1.2.2 Objetivo específico numero 2 

Determinar los problemas de salud ocasionados por el uso de prendas entalladas. 

1.2.3 Objetivo específico numero 3 

Asociar los problemas de salud con el uso de prendas entalladas. 

1.2.4 Objetivo específico numero 4 

Proponer prendas entalladas que reduzcan los problemas de salud ocasionados por el 

ajuste de las prendas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

151 
 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

El proyecto de investigación se apoyó en indagaciones realizadas por otros autores con 

referencia al uso de prendas entalladas y los efectos negativos que tiene en la salud de 

quienes las portan. 

Entre los antecedentes que aportan información a la investigación sobre el uso prendas 

entalladas y su relación con problemas de salud en mujeres de 18 a 25 años de la ciudad 

de Ambato, está el proyecto de Rodríguez (2011)  con el tema “Diseño de prendas 

femeninas en jeans wear, moldeadoras” la investigación está basada en un estudio de 

mercado a mujeres que gustan vestir prendas modeladoras para redefinir la silueta, 

tomando en cuenta las ventajas y desventajas que puede tener vestir una prenda 

modeladora, la investigadora realiza también un estudio de los tipos de denim más aptos 

para la elaboración de prendas femeninas en jeans wear con efecto modelador. 

El proyecto de investigación desarrollado por Vivas (2011), tiene como tema “Diseños 

de colecciones casuales para mujeres adultas de tallas grandes utilizando textiles con 

acabados hipo alergénicos” el desarrollo del trabajo se enfoca a la creación de prendas 

entalladas casuales para mujeres de tallas grandes en edad adulta, mediante la 

utilización de textiles con acabados hipo alergénicos y anti bacteriales, se elaboró 

prendas ceñidas que permiten la respiración de la piel y evitan la acumulación de 

bacterias, así también Vivas realizó un estudio antropométrico para lograr prendas 

entalladas ergonómicas con el ajuste adecuado. 

Así también  el Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de camisetas de remodelación progresiva de la silueta (Fajas 

abdowoman) en la ciudad de Quito” Realizado por Cristina Mariela Parrales Granda 

(2012) que desarrollo la investigación mediante un estudio de mercado para constatar la 

factibilidad de la creación de una empresa que produzca camisetas de remodelación 

progresiva, Parrales hace hincapié en que la mujer ecuatoriana en la actualidad trata de 

tener una mejor presentación y apariencia física mediante la utilización de prendas de 

vestir que oculten los feos y desagradables rollitos que desmerecen la figura, con el afán 

de disminuirlos, muchas veces toman decisiones que pueden dañar su salud. 
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Para evitar estos problemas el autor implementa una prenda modeladora con materiales 

que reducen los daños a la salud que una faja puede ocasionar, el diseño exclusivo y la 

calidad de la prenda de remodelación progresiva de la silueta faja abdowoman, hace que 

el proyecto sea innovador garantizando la satisfacción y la comodidad de la clientela 

convirtiéndose por lo tanto en la principal estrategia del proyecto.  

La fundamentación teórica se complementa con la información adquirida de artículos 

científicos, revistas digitales, libros y publicaciones hechas por estudiosos en el ámbito 

del diseño de vestuario, y profesionales de la medicina que revelan los problemas de 

salud ocasionados por el uso de prendas entalladas. 

La investigación se centra en los daños a la salud que ocasiona el uso de prendas 

entalladas. Las mujeres jóvenes se dejan influenciar por dos aspectos por un lado están 

los estereotipos de belleza. Según Murolo “Los estereotipos de belleza gritan “Sé Yo”, 

anímate a emprender el camino a la perfección física, ser delgada, rubia, sonriente, con 

tu piel lisa como la mía, que serás finalmente, rica, exitosa y joven” (Murolo, 2009, 

p.02). Por otro lado está el problema denominado “fat talk” La Antropólogo Mimi 

Nichter(2000) en su libro Fat Talk,  habla acerca de este problema característico del 

grupo femenino, las mujeres se dejan influenciar por la opinión que las demás personas 

tienen acerca de su cuerpo y su apariencia física. (pp, 42-70). Los estereotipos de 

belleza y las críticas de la sociedad  siembran en ellas un deseo de auto comparación, al 

no cumplir sus expectativas tienden a bajar su autoestima, y aparece la necesidad por 

verse más delgadas mediante dietas, ejercicio, cirugías, uso de prendas ceñidas, sin 

embargo todo esto tienen efectos secundarios como desórdenes alimenticios, problemas 

de anorexia y bulimia, muertes en quirófanos, problemas de salud ocasionados por la 

ropa ajustada, etc. 

Las prendas entalladas son  una opción para las mujeres que desean verse más delgadas con 

ayuda de la ropa. Según García una “prenda entallada es ajustada y proporcionada al talle 

y al  cuerpo” (García, 1732, p.498). Estas son confeccionadas en telas con ajuste que 

crean una silueta adherente y por medio del textil dan el efecto de una segunda piel 

considerando que “La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la 

superficie del cuerpo a modo de una nueva epidermis” (Saltzman, 2014, p.14). Por 
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medio de un textil se puede enmarcar y modificar la anatomía y la silueta, las prendas 

entalladas comprimen el espacio corporal y actúan sobre la forma del cuerpo. 

Médicos Especialistas a nivel mundial manifiestan su preocupación por el uso constante de 

prendas entalladas. “La Fundación Española del Corazón afirma que el uso continuado de 

ropa muy estrecha puede favorecer a la aparición de problemas cardiacos” (Janer, 2012, 

p.06). La ropa demasiado apretada comprime las venas, dificulta la circulación 

sanguínea, lo cual provoca un aumento de edemas y favorece la aparición de trombos 

venosos, que pueden provocar un infarto pulmonar. El hormigueo y adormecimiento 

también son consecuencias del excesivo uso de prendas entalladas siendo este el 

indicativo más fiable de que la ropa es demasiado entallada. La ropa hecha de tejidos 

pesados como el cuero o los tejanos, resultan especialmente perjudicial.  

La revista  Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, registra el caso de una 

mujer Australiana de 35 años que se quedó atrapada en sus jeans y fue llevada al 

hospital con los pies entumecidos y con dificultad para caminar tras haber pasado varias 

horas en cuclillas el día anterior mientras ayudaba a una amiga con su mudanza y 

vistiendo jeans muy ceñidos. A través de una prueba de conducción nerviosa, los 

clínicos observaron que la paciente tenía un bloqueo en los nervios del peroné. Según 

Jesús Esteban, coordinador del grupo neuromuscular de la Sociedad Española de 

Neurología (SEN), “el daño en el nervio peroné es un problema neurológico que es fácil 

que ocurra cuando una persona está mucho tiempo en  cuclillas como le pasó a esta 

mujer". (Marín, P, 2015, p.01) a este daño también se lo conoce como síndrome 

compartimental. 

La revista Canadian Medical Association menciona “el uso continuo de prendas 

entalladas puede aumentar el riesgo de sufrir una condición conocida como meralgia 

parestésica, una sensación de adormecimiento, entumecimiento y dolor en la parte 

lateral y anterior del muslo” (Jones, 2013, p.541). Este es uno de los problemas que 

aparece por el uso excesivo de los pantalones vaqueros entallados o más conocidos 

como skinny jeans, estas prendas al ser confeccionadas en denim la presión que ejercen 

en las piernas y la cintura es mayor, ya que el textil es muy pesado. 

 

3. DESCRIPCION DEL TRABAJO  

http://jnnp.bmj.com/
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Las prendas entalladas fueron creadas con el objetivo de redefinir la silueta femenina, 

hoy en día existe una amplia gama de prendas entalladas que ayudan a modelar la 

silueta sin embargo la prolongada utilización de estas prendas atentan a la salud de 

quienes las portan.     

Profesionales de la medicina en diferentes partes del mundo exponen su criterio acerca 

de la tendencia a vestir ropa ajustada y sus experiencias con pacientes que han 

presentado molestias al vestir este tipo de prendas sin embargo las mujeres jóvenes 

prefieren estilizar su silueta mediante la utilización de ropa entalladas y no toman 

conciencia de los efectos contraproducentes que estas tienen. 

Los problemas de salud ocasionados por el uso de prendas entalladas evidenciados en la 

investigación bibliográfica - documental despertó el interés por descubrir las prendas de 

uso frecuente que entallan el cuerpo en mujeres de 18 a 25 años de la  ciudad de 

Ambato, para esto se realizó una investigación de campo mediante encuestas en donde 

las blusas entalladas y tops ceñidos fueron señaladas como las prendas superiores más 

utilizadas por el grupo objetivo; así también las prendas inferiores como pantalones en 

denim y leggins; entre las prendas enterizas los vestidos casuales ceñidos. 

Las indagaciones realizadas a médicos especialistas confirman la información 

bibliográfica sobre los problemas de salud ocasionados por el uso de prendas entalladas; 

Entre los padecimientos por el uso de ropa ceñida a nivel del tórax están las  afecciones 

al sistema respiratorio, debido a la presión en la zona abdominal se origina el 

padecimiento denominado respiración corta; así también están los problemas digestivos 

como reflujo gastroesofágico y ardor estomacal; sobrecargas, dificultad para hacer 

movimientos y dolores musculares son consecuencias de usar ropa ceñida en la parte 

superior del cuerpo. Las prendas entalladas en extremidades inferiores provocan el 

síndrome de pantalones ajustados este padecimiento dificulta la digestión, produce 

acides y estreñimiento, los problemas de circulación sanguínea se manifiestan en las 

piernas ya que al vestir pantalones ajustados la sangre tarda mayor tiempo en la parte 

inferior y se producen trombos venosos; por otro lado los pantalones que comprimen la 

cintura y cadera son los causantes de problemas ginecológicos. 
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Los datos obtenidos acerca de los problemas de salud y las molestias que las mujeres 

manifestaron sentir al vestir una prenda entallada, sirvió como apoyo para realizar las 

entrevistas a profesionales del diseño de modas quienes de acuerdo a su experiencia 

recomendaron textiles, insumos, técnicas de confección y acabados de las prendas para 

mejorar los aspectos y detalles que hacen de una prenda poco ergonómica.  

En el proceso de diseño creativo se evitó el diseño de prendas recargadas de cortes y 

costuras que puedan comprimir el cuerpo y dejar marcas en la piel; los textiles 

destinados a la confección de prendas entalladas tienen composición algodón – spandex 

que permite la transpiración y evita la acumulación de bacterias, elongación para un 

mejor ajuste; el cuadro de tallas empleado coinciden con las características corpóreas de 

las mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato; el patronaje es el básico con 

disminución de medidas para el entallado, de acuerdo con el análisis de elongación 

previo realizado a los textiles; se prescindió de costuras redobladas para que el espesor 

sea menor y no dejen marcas en la piel. De esta manera se logró prendas entalladas  que 

reduzcan los problemas de salud ocasionados por el ajuste de las prendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  RESULTADOS   

 La investigación de campo efectuada a mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de 

Ambato a partir de encuestas permitió identificar a las blusas entalladas, tops 
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ceñidos, pantalones en denim, leggins y vestidos casuales ceñidos como las 

prendas entalladas de uso frecuente. 

 La investigación bibliográfica y documental junto con la información 

recolectada en entrevistas a médicos especialistas ayudó a determinar que las 

afecciones respiratorias, problemas de circulación sanguínea, daños en los 

tejidos, problemas digestivos, dificultad para hacer movimientos y problemas 

ginecológicos son  problemas de salud ocasionados por el uso frecuente de 

prendas entalladas. 

 Por medio de las entrevistas realizadas a profesionales del diseño, ingenieros 

textiles e investigación bibliográfica se estableció como textiles aptos para la 

elaboración de prendas entalladas aquellos que poseen elongación para lograr el 

efecto modelador sin presionar el cuerpo más de lo necesario; telas de algodón-

spandex para que no dañe y facilite la respiración de la piel, para el patronaje se 

empleó un cuadro de tallas correspondiente a las características corpóreas de las 

mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato, así también se realizó el 

cálculo del porcentaje de elongación del textil para aplicar las disminuciones 

convenientes y conseguir un ajuste ideal. 

 Como evidencia y aplicación de la información obtenida en la investigación se 

realizó el diseño y confección de dos atuendos, que cumplen con los 

requerimientos y especificaciones resultado de la investigación. De esta manera 

se logró prendas entalladas ergonómicas que reduzcan los problemas de salud 

ocasionados por el ajuste de las prendas. 

 

 

 

 

5. PRODUCTOS Y/O PROTOTIPO  

Luego de realizar el proceso de investigación se constató que el uso de prendas 

entalladas constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de algunos problemas de 
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salud, considerando que la mayoría de mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato 

opta por la utilización de prendas entalladas y han observado marcas en la piel, por lo 

que se hace presente la necesidad de crear prendas entalladas que reduzcan los 

problemas de salud ocasionados por el ajuste de las prendas. 

Para diseñar las prendas entalladas se tomó en consideración las actividades que el 

usuario realiza para que la prenda sea ergonómica. Las prendas entalladas a nivel del 

tórax son confeccionadas en textiles que permitan la transpiración del cuerpo para evitar 

la retención de humedad y aparición de hongos. La elongación en los textiles es 

importante para que las prendas no compriman los órganos internos del cuerpo, no 

provoquen sobrecargas y faciliten el libre movimiento del cuerpo.  

Las prendas son confeccionados en textiles con elongación, bajo espesor y agradables al 

tacto para que la compresión sea menor y evitar problemas de circulación sanguínea, 

daño en los tejidos, síndrome compartimental y síndrome de pantalones ajustados, etc. 

Se evitó la realizar costuras redobladas con el fin de disminuir la presión y evitar que la 

prenda deje marcas en la piel. Los insumos de metal están cubiertos con protectores de 

tela para evitar que estén en contacto directo con la piel.  

Las prendas son elaboradas con un cuadro de tallas de acuerdo a las características 

corpóreas del grupo objetivo; el patronaje que se empleó es básico tomando en cuenta 

las disminuciones correspondientes al porcentaje de elongación de los textiles que se 

utilizó para la confección.  

 

 

 

6. IMPACTO  

 

El perfil del proyecto se realizó basándose en los parámetros del Plan del Buen Vivir 

2013 – 2017, correspondiente al tercer objetivo que dice “Mejorar la calidad de vida de 

la población”, proponer proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo de 

nuevas estrategias que eleven la calidad de los productos ecuatorianos. Es importante 
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que el sector textil y confecciones otorguen a los  consumidores productos de calidad; 

las prendas entalladas para ser ergonómicas deben ser confeccionadas en textiles que 

sean agradables al tacto, no irriten y ayuden a la respiración de la piel, eviten la 

proliferación de bacterias, es necesario cuidar que los insumos no rocen, ni lastimen la 

piel; emplear un cuadro de tallas de acuerdo a las características del grupo objetivo; 

enfatizar en los acabados, las prendas con silueta adherente están muy pegadas al cuerpo 

por lo que es necesario que el lado revés sea lo más limpio posible, cumpliendo con 

estos aspectos se logra prendas entalladas que reduzca los problemas de salud 

ocasionados por el ajuste las prendas;  de esta forma se brinda al usuario un producto de 

calidad para impulsar el consumo de lo nuestro (Hecho en Ecuador). 

 

7. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

Se considera importante emitir información acerca de los problemas de salud que 

puede ocasionar el uso continuo de prendas entalladas, exponer las características que 

debe tener una prenda ceñida, que no represente un peligro para la salud, esta 

información se emite en redes sociales mediante una revista digital con el objetivo de 

difundir cultura en las mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato para tomar 

conciencia del daño que algunas prendas de vestir pueden ocasionar.  

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1 Conclusiones  

 Después de realizar la investigación de campo a partir de encuestas dirigidas a 

mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato, los datos obtenidos respecto a 

las preferencias acerca de las prendas entalladas indican que el 73%  de mujeres 

del total de la muestra afirmaron su preferencia por vestir blusas entalladas 
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seguidas del 53% que utilizan tops ceñidos. En lo que a prendas inferiores se 

refiere el 99% manifiesta su preferencia por vestir pantalones ceñidos fabricados 

en denim, no obstante el 68% de las encuestadas indican que usan leggins o 

mallas. En cuando a prendas enterizas los vestidos casuales ceñidos son 

preferidos por el 59% de mujeres que determina la muestra. De esta manera se 

identificó  las prendas de uso frecuente que entallan el cuerpo, superiores 

(Blusas entalladas y tops ceñidos), inferiores (pantalones en denim y leggins) y 

entrizas (vestidos casuales ceñidos) utilizadas por mujeres de 18 a 25 años de la 

ciudad de Ambato. 

 Mediante la investigación de campo realizada al grupo objetivo por medio de 

encuestas se ha logrado señalar las molestias que ocasionan las prendas 

entalladas a los usuarios siendo más frecuentes las marcas en la piel. Según 

cardióloga española Mar Moreno, miembro de la SEC y cardióloga del Hospital 

La Paz de Madrid, se considera ropa ajustada “aquella que impide realizar 

movimientos en forma natural y que, tras haberla llevado unas cuantas horas, 

deja marcas en la piel” (Moreno, 2013, p.27). Otra de las molestias más 

frecuentes es la dificultad para hacer movimientos, lo cual produce una sobre 

carga y dolores musculares, dificultad para respirar, para ingerir alimentos, dolor 

abdominal y espalda, ardor y picazón en la piel, presión en las piernas, dolor 

abdominal, molestias en la zona intima, dificultad para ponerse de cuclillas. De 

esta manera se determinó los problemas de salud mencionados en la 

investigación bibliográfica como son afecciones al sistema respiratorio, 

problemas de circulación sanguínea, daños en los tejidos, problemas digestivos, 

problemas de moviendo y enfermedades ginecológicas. 

 A través del análisis de resultados obtenidos en la investigación de campo y la 

investigación bibliográfica se asocia los problemas de salud con el uso de 

prendas entalladas  y se puede concluir que las prendas entalladas a nivel del 

tórax comprimen los órganos internos como: estómago, dificulta la digestión y 

provoca reflujos acompañados de acides y ardor estomacal, estreñimiento, 

afecciones al sistema respiratorio, produce la llamada respiración corta lo que 

provoca daños en el sistema linfático acompañado de edemas que pueden 

provocar infartos pulmonares, las prendas entalladas también producen dolor en 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
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los riñones debido al ajuste de la prenda. La dificultad para hacer movimientos 

al vestir una prenda ceñida ocasiona sobrecargas, al igual que dolores 

musculares. Las prendas entalladas inferiores es decir pantalones dificultan la 

circulación sanguínea hacen que la sangre tarde más tiempo en llegar al cerebro 

y esto produce mareos, por otro lado se producen coágulos sanguíneas y 

aparecen las llamadas varices, los pantalones ceñidos retardan el tratamiento 

para pacientes con celulitis, debido al daño en los tejidos se produce una hipo 

atrofia semicircular que se manifiesta como un hundimiento en una cara lateral 

del muslo, el síndrome compartimental también se da por la deficiente 

circulación sanguínea y se hace presente con sensaciones de hormigueo y 

perdida de la sensibilidad en las piernas. El llamado síndrome de los pantalones 

ajustados es un padecimiento que se manifiesta cuando un pantalón es 

demasiado ajustado en la cintura se caracteriza por dolor abdominal y de la 

cintura. En lo que a salud intima se refiere un pantalón entallado constituye un 

factor de riesgo ya que contribuye a la proliferación de hongos por la humedad y 

las altas temperaturas. 

 A través del análisis de datos recolectados en la investigación de campo 

realizada a profesionales del diseño de modas e ingenieros textiles, se ha 

determinado que las prendas deben estar confeccionadas con textiles de acuerdo 

a las necesidades corporales del usuario. Textiles de algodón-spandex, 

considerando que el algodón es una fibra natural agradable al tacto que permite 

la respiración de la piel, la composición de spandex hace que la prenda se ajuste 

a la silueta anatómica del usuario sin comprimir demasiado, para que no 

representen un factor de riesgo para problemas los problemas de salud expuestos 

en la investigación realizada. 

8.2 Recomendaciones  

 Se recomienda realizar un estudio previo de los textiles e insumos destinados a 

la confección de prendas como blusas entalladas, tops ceñidos, pantalones en 

denim y leggins, ya que de acuerdo a las encuestas realizadas estas prendas son 

de uso frecuente en mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Ambato, al ser 
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prendas de uso casi diario deben ser ergonómicas que permitan el libre 

movimiento del cuerpo y no resulten dañinas para la salud. 

 Se recomienda manejar un cuadro de tallas adecuado a las características 

corpóreas del grupo objetivo, ya que las prendas entalladas deben tener un ajuste 

apropiado, el patronaje puede ser el básico aplicando las respectivas 

disminuciones de acuerdo al análisis y elongación del textil que se vaya a 

utilizar, en lo que a confección se refiere los diseños no deben ser recargados de 

cortes debido a que estos ejercen mayor presión en una prendas ajustada. Es 

recomendable que los textiles sean de gramaje ligero para que la compresión sea 

menor, no se recomienda utilizar insumos de metal o cualquier  otro  material  

que pueda lastimar o irritar al contacto directo con la piel. 

 Es recomendable realizar pruebas de un prototipo antes de sacar una producción 

de prendas entalladas, en las pruebas que se realice se puede hacer 

rectificaciones de ajustes, para evitar que la prenda sea demasiado compresora, 

dañe órganos internos y perjudique a la salud de los usuarios, así también se 

lograra prendas entalladas, ergonómicas y funcionales. 

 Se recomienda emplear textiles de composición de algodón que permitan la 

traspiración de la piel ya que las prendas entalladas por su ajuste elevan la 

temperatura corporal, producen humedad y se originan hongos; el algodón es 

una fibra natural que permite la transpiración de la piel. Los textiles con 

acabados inteligentes son también recomendables para la confección de este tipo 

de prendas; los textiles deben poseer elongación para no comprimir el cuerpo 

más de lo necesario y evitar problemas de circulación sanguínea, digestivos, 

afecciones respiratorias, cardiacas entre otros.  
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