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Resumen 

 

Este estudio se llevó a cabo en el colegio San José de cajicá, desarrollando unas               

encuestas a una población delimitada de estudiantes y miembros de la institución            

dentro de unos parámetros de edad determinados. Esta investigación evalúa los factores            

físicos que llevan a la persona a realizarse o considerar como opción una cirugía              

estética, donde se tiene como enfoque los estereotipos de belleza en Colombia y las              

influencias de los medios de comunicación, debido a esto se ve la relación que forma               

parte de todo ser humano; lo psicológico, biológico y social, ya que cada uno tiene un                

papel importante a la hora de relacionarse y aceptar su físico. La cirugía estética busca               

la transformación corporal con el fin de mejorar la calidad de vida y buscar la               

aceptación corporal.  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Estereotipos de belleza, Cirugía estética. Cuerpo, Ser         

humano. 
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Abstract 

 

This recollection of data took place in San José School located in cajicá. A series of                

surveys were developed in a specific population limited by a age range of students and               

other school faculty members. This investigation evaluates the physical factors that take            

a person to consider undergoing a cosmetic surgery taking into account beauty            

stereotypes in Colombia and media influence. Due to this it results as evident the              

interactions that all human beings have with the psychological, biological and social            

beings, that are key factors when it comes to accepting the physical image. Cosmetic              

surgery aims to corporal transformation with the purpose of improving quality of life             

and self acceptance. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Beauty stereotypes, Cosmetic surgery, Physical image, Human        

being.   
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Introducción 

 

La presente investigación se refiere al tema relacionado con la cirugía plástica y             

estética como alternativa, para “embellecer”, al hombre y a la mujer dentro de los              

estándares de modernidad, considerados hoy en día como belleza. De la misma forma,             

investigar las motivaciones que tienen para acudir a ella y conocer el origen de esas               

motivaciones con el propósito de analizar las motivaciones existentes dentro de un            

ámbito social de una población de la comunidad del colegio San José de cajicá              

trabajando con un rango de edades entre 17 y 25 años.  

 

En la actualidad existe una presión creciente para aparentar ser joven y bello,             

especialmente en el caso de los jóvenes , quienes son juzgados y valorados más por su                

apariencia física y su belleza, que por cualquier otro aspecto. Es un tipo de cultura               

que hemos hecho nuestra, en gran medida porque los medios de comunicación y las              

redes sociales están llenos de programas que idealizan la belleza como la alternativa             

principal para conseguir lo deseado. Los jóvenes creen que su vida será más fácil y más               

exitosa si se ajustan a las normas culturales, incentivándolos a tomar una decisión muy             

importante en sus vidas, con base en una simple percepción y acuden a la cirugía               

plástica y estética por  las  motivaciones  muchas  veces equivocadas. 

 

Sin embargo, la cirugía plástica es la especialidad médica que tiene como función llevar              

a la normalidad funcional y anatómica la cobertura corporal, es decir la forma del              

cuerpo de las personas. Mediante las cirugías reconstructivas se busca reconstruir las            

anomalías y corregir las deficiencias funcionales mediante la transformación del cuerpo           

humano.  

 

La cirugía plástica estética conlleva a su vez al deseo de los jóvenes de acceder a los                 

estándares de belleza que plantea una sociedad decadente, donde la ligereza de la             

vanidad es superior a los valores éticos y morales, los cuales se han perdido, conllevan               

a que en muchas ocasiones personas muy jóvenes o mayores, se sometan a ser              

intervenidos por médicos sin la especialidad requerida y en clínicas de garaje, que han              
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dado como resultado según Medicina Legal en el 2017 en Colombia, un número de              

cifras preocupantes que demuestran que hay un incremento del 130% de muertes por             

cirugías plásticas estéticas.  
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Justificación 

 

El presente trabajo de investigación busca realizar un análisis en el tema del impacto              

social que tienen los estereotipos de belleza y su relación con las cirugías estéticas en               

Colombia y las distintas causas que han llevado a hombres y mujeres a practicarse estos               

procedimientos trabajando con estudiantes y miembros del colegio San José de cajicá.            

El análisis se llevará a cabo a partir del aspecto social haciendo uso de distintas ramas                

del conocimiento, tales como la psicología , la biología y la sociología. 

  

Además establecer la relación que existe entre los estereotipos de belleza y la             

autoestima, el interés por lograr aceptación propia y en la sociedad en el ámbito social               

Colombiano, tomando en cuenta que actualmente en el país existe una especie de             

obsesión cultural en las mujeres e incluso los hombres por someterse a procedimientos             

estéticos quirúrgicos, en este sentido tomar la decisión de practicarse una cirugía            

estética es personal pero dicha decisión está influenciada por los estereotipos que            

impone la sociedad y medios de comunicación. 

  

De acuerdo con la ISAPS (Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética),           

Colombia se destacó como el cuarto país donde más procedimientos quirúrgicos           

estéticos se realizaron a nivel mundial, con un total de 346.140 en el año 2018 y es uno                  

de los 10 lugares del mundo, donde más se practica el turismo estético, siendo en las                

principales ciudades del país Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla en dónde se            

encuentra mayormente concentrado  este tipo de turismo.  

 

La belleza se enmarca en estereotipos, que se admiten en la sociedad, como el ideal de                

vida de este tiempo. Siendo la razón predominante que sustenta la decisión de encontrar              

en la cirugía estética la satisfacción de sentirse cómodo y aceptado por su apariencia              

física y no por otros aspectos relevantes de su condición humana.  
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Sin embargo el propósito principal de la investigación que integra este trabajo es el de               

que la sociedad entienda que la educación en materia de belleza y cirugía estética debe               

enfocarse principalmente a la ayuda y mejora de la función orgánica y a la              

normalización de la apariencia y el bienestar físico como psicológico.  
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1.Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

 

El objetivo principal de la presente monografía es analizar cómo las exigencias            

de los estereotipos de belleza actuales llevan a mujeres y hombres de 17 a 25               

años a tomar la decisión de practicarse una cirugía plástica. 

 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

● Analizar las motivaciones de las personas que desean practicarse una          

cirugía estética. 

● Identificar los estereotipos actuales del hombre y la mujer colombiana. 

● Investigar los tipos de cirugía más frecuentes en jóvenes. 

● Encuestar a hombres y mujeres del colegio San José respecto a la            

percepción de los estereotipos.  
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2. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, la sociedad entiende y exige un prototipo de belleza que explote tanto               

la sensualidad del hombre como el de la mujer en su máxima expresión, lo cual conlleva                

a hombres y mujeres a cuestionarse sobre cómo debería ser su imagen para ser              

aceptados en la sociedad y gustarse primero a ellos mismos y segundo a los demás. Al                

verse en este dilema cada vez más predominante, hombres y mujeres buscan o persiguen              

encontrar la perfección principalmente en sus cuerpos y rostros, casi siempre dejando de             

lado otros aspectos, incluso más valiosos pero aparentemente menos valorados. De esta            

manera persiguen su identidad por medio de la comparación, en el caso de las mujeres               

buscan compararse con la mujer cuya imagen se destaca en los medios de             

comunicación, redes sociales, publicidad y todo concepto de belleza que no aparezca en             

ellos, simplemente no existe y en el caso de los hombres buscan la imagen de la                

masculinidad, con cuerpo atlético  

Esta situación característica, es propia de nuestra civilización moderna y genera una            

vulneración grave en la autoestima, en el amor propio y en la salud de la población                

colombiana.  

De esta manera la población colombiana contemporánea siente la necesidad de ajustar            

su cuerpo a estas exigencias para aceptarse así mismos y tener la aceptación de su               

entorno, de acuerdo con los estándares establecidos.  

El estándar establecido popularmente al que hago referencia es el de una mujer que debe               

ser delgada pero con senos grandes, caderas anchas, glúteos firmes, piernas delgadas,            

cintura pequeña y definida. En cuanto al rostro ojos expresivos, pestañas largas, cejas             

pobladas, nariz respingada y labios gruesos, y en el caso del hombre, al que tiene un                

abdomen definido, brazos trabajados, cejas pobladas y dientes perfectos. 

En contraste al prototipo de belleza establecido, la belleza real de hombres y mujeres              

colombianos obedece más a la naturaleza de su mestizaje, razón por la cual se ven               

inconformes en muchas ocasiones con su propio cuerpo, entrando en una condición            
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psicológica de estrés, de depresión y de obsesión que los induce a tomar la decisión de                

intervenir su cuerpo y rostro con cirugía plástica innecesariamente. 

Esta investigación se centra en las motivaciones de los jóvenes, para decidir operarse o              

realizarse un tratamiento invasivo, buscando perfección y logrando tan sólo cambios           

físicos. 
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2.1 Pregunta de investigación  

 

¿Cómo las exigencias de los estereotipos actuales de belleza llevan a la población tanto              

femenina como masculina entre 17 y 25 años a pensar en practicarse una cirugía              

plástica? 
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3. Marco Teórico  

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo abordar temas que ayudarán a entender los             

factores que conllevan a estudiantes y miembros del colegio San José de cajicá en              

pensar o desear realizarse una cirugía estética cosmética desde la parte psicológica,            

biológica y social. 

3.1 Antecedentes 

El 3 de noviembre del año 2017 se realizó el Congreso Mundial de Cirugía Plástica               

Estética, en la ciudad de Miami , la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética              

(Isaps), reveló que durante el año se realizaron más de 23 millones de procedimientos              

estéticos en el mundo. 

Las investigaciones encontraron que Colombia es el 4º país en el mundo donde más              

procedimientos quirúrgicos estéticos se llevaron a cabo, los cuales ascendieron a           

346.140, que al sumar los procedimientos quirúrgicos con los médicos estéticos,           

Colombia se encuentra en la posesión número siete (/7), después de Estados Unidos,             

Brasil, Japón , México Italia y Alemania. 

El Presidente de esta agremiación ha sostenido que uno de los grandes problemas que              

tienen que enfrentar los médicos especialistas en cirugía plástica estética reconstructiva,           

es precisamente las constantes advertencias que se han hecho a los Colombianos que             

antes de someterse a un procedimiento de este tipo deben evaluar quién se los ofrece,               

para qué lo quieren y cuál es el riesgo que pueda conllevar. 

La SCCP ha alertado sobre los constantes procedimientos a menores de edad, sólo se              

debe hacer si es absolutamente necesario, por lo general ha sido una moda que los               

padres ofrecen a sus hijas de regalo de quince (15) una cirugía estética, con resultados               

catastróficos como fue la muerte de unas gemelas en las ciudad de Neiva hace unos               

años. 

Además, la socióloga Margarita García Cano de la universidad del Valle resalta en un              

estudio, las subjetividades femeninas en las cirugías estéticas de la ciudad de Cali, en              

este estudio se examinó el cuerpo y su estética entre unos parámetros de belleza              
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predominantes donde cada vez son más mujeres las que quieren o buscan funcionar en              

concordancia con ellos. Como reconoce la socióloga en su trabajo de grado“ la cirugía              

estética es un elemento donde convergen distintos elementos sociales, pero a la vez es              

un forjador de nuevas formas de ser de los sujetos” (Garcia, 2016) la transformación              

corporal es una de las formas de establecer relaciones sociales en todos sus niveles ,               

mediante las cirugías estéticas con el fin de mejorar las partes del cuerpo consideradas              

como antiestéticas, ya que todo está ligado a algunos elementos sociales como los             

estereotipos, influencias de los medios de comunicación y la presión social, debido a             

esto, muchas personas deciden practicarse una cirugía estética donde incluso en muchas            

ocasiones la parte psicológica toma un papel importante a la hora de la decisión y de la                 

aceptación del cuerpo.  

En base a esto, un estudio realizado por el grupo de investigación en ciencias biológicas               

y derecho de la Universidad el Externado denominada “Los espacios del derecho:            

autonomía y cuerpo humano” explican que en la edad media el cuerpo humano era              

considerado un templo sagrado el cual estaba prohibido ser modificado, pero con el             

paso de los años el concepto del cuerpo ha ido cambiando ya que hoy en día se han                  

abierto las posibilidades de modificarlo al gusto de la persona. El cuerpo es un elemento               

esencial para cada ser humano pues está ligado a tres aspectos principales como es lo               

psicológico, biológico y lo social, donde serán evaluados más adelante con atención. 

 

3.2 Estereotipo 

3.2.1 ¿Qué es ? 

Al estereotipo “se le conoce como concepto o modelo de imagen que se le atribuye a                

grupos sociales” (Mejia, 2012) donde frecuentemente se toma de manera deliberada o            

sin fundamentos, en otras palabras se entiende como prejuicios y etiquetas creadas de             

manera generalizada por el bien común. Los estereotipos se fueron creando con el             

desarrollo de las sociedades estandarizando diversos aspectos relacionados con el ser           

humano y sus comportamientos, de modo que con el tiempo se han ido repitiendo              

ciertos patrones impersonales donde a su vez han sido productos de culturas o medios              

de comunicación como redes sociales, televisión etc. Sin embargo, cabe resaltar que            
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estos estereotipos son variados ya que van cambiando o ajustando a la realidad que              

corresponden, en el caso de la belleza se basa en una serie de características físicas que                

forman parte de algo o alguien a los que la sociedad definen como estético o por lo                 

contrario antiestético, es decir que es el rechazo o la aceptación que la gente le da según                 

su criterio propio o pertenencia cultural. 

 

3.2.2  Estereotipos de belleza en Colombia  

A pesar del dicho “cada persona brilla con luz propia entre todas las demás” en               

Colombia existen unos estereotipos que obligan a los jóvenes a buscar la aprobación o              

aceptación de la sociedad y sus ideales de belleza basados en la perfección y simetría               

impuestos por las industrias de la moda y medios de comunicación que influencian la              

perspectiva de belleza en la sociedad contemporánea en la que se ha convertido en un               

delirio constante, el cual afecta la seguridad y la confianza donde se ve reflejado el país,                

siendo uno de los más frecuentes en procedimientos estéticos en el mundo, ya que              

según estudios de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Colombia se            

encuentra en el ránking de los países con mejores procedimientos estéticos e            

intervenciones quirúrgicas, donde se encontró un incremento del 50% en la cantidad de             

cirugías estéticas practicadas en el mes de diciembre, pues el “turismo médico” es algo              

que Colombia y otros países han incentivado alrededor del mundo. El 26% de             

procedimientos quirúrgicos realizados en Colombia en el transcurso del 2018 fueron de            

pacientes de diferentes países como: Estados Unidos, Japón, Alemania, Brasil, Italia y            

México.  
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3.3 Concepto de la belleza 

Antropológicamente se conoce que el sentido de la belleza ha existido desde la creación              

del hombre, la encargada del estudio de este concepto es la filosofía de la estética,               

donde establece que la belleza es conocida como “ una noción abstracta ligada a              

numerosos aspectos de la existencia humana”, pero de igual manera es abordado por             

otros elementos como la sociología, la historia y la psicología social. A pesar de que la                

belleza aún no ha sido definida como una característica de una experiencia sensorial             

está pretende dar una sensación o sentimiento de placer, como bien dice el filósofo              

Tomás de Aquino “lo bello es aquello que agrada a la vista” (quae visa placet), de esta                 

manera la belleza puede venir del tacto, el aspecto visual y el movimiento. La              

percepción de la belleza está en equilibrio con la naturaleza ya que conduce a              

sentimientos de atracción y bienestar emocional dado que edifica una experiencia           

subjetiva, de donde sale el dicho “la belleza está en el ojo del observador”. La belleza se                 

encuentra desde obras griegas a partir del período presocrático donde se halló una             

conexión importante con las matemáticas, pues se descubrió que los objetos simétricos            

eran los más llamativos, hoy en día la belleza se asocia con el bien y la juventud pero el                   

concepto puede variar y ser modificados entre culturas al paso de los años. En la obra                

“Las afinidades electivas” se menciona que la belleza humana actúa con más fuerza en              

sentidos interiores que en externos con el fin de demostrar que lo que él contempla está                

exento del mal y asiente con é y con el mundo (Goethe, 1809).  

 

3.4 Belleza desde lo social  

El concepto de belleza es algo que ha ido cambiando con respecto a las personas a lo                 

largo del tiempo según la cultura, la sociedad, los medios de comunicación y el              

desarrollo. Hoy en día la sociedad y los medios resaltan cada vez más la importancia de                

la belleza, causando como consecuencia que las personas tomen conductas obsesivas           

que pueden llegar a ser fatal para su salud física y mental. Los medios, como la                

televisión, pasarelas y revistas toman un papel importante al mostrar o incentivar a tener              

un cuerpo “perfecto” que cumplen con las características de un cuerpo delgado, alto y              

definido teniendo como consecuencia un impacto negativo en los espectadores que se            
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llevan la idea de que su apariencia física no es la que la sociedad muestra como belleza                 

o como un cuerpo “ideal”. En este grupo de ideas las mujeres son la población más                

afectada por este estereotipo de belleza gracias a las influencias de los medios de              

comunicación. La sociedad nos ha venido vendiendo un estereotipo de belleza desde            

niños incluyendo los juguetes pues claro está que la mayoría de las niñas juegan y               

sueñan ser como las Barbies y en el caso de los niños de los Action Man, el factor que                   

haya y exista un modelo de belleza acompañado con el factor de la presión social han                

llevado a miles de personas a que rechacen su apariencia física y se sometan a procesos                

de cirugía estética por razones erróneas arriesgándose a posibles errores en la operación             

teniendo consecuencias como deformaciones e incluso la muerte. 

 

3.5 Belleza desde lo psicológico  

La imagen corporal es algo esencial en cada persona, es la manera de cómo se ve y de                  

cómo se imagina esta se forma a través de unos elementos perceptivos,            

cognitivo-afectivo, conductuales y relacionales. Esta imagen requiere de uno mismo          

pero es inevitable que no sea afectada por el entorno que cada persona tenga como la                

familia y los medios del culto al cuerpo mostrando estereotipos o modelos de belleza              

irreales que afectan la autoestima pues un factor para sentirse bien con uno mismo está               

relacionado por cómo uno es percibido y la manera de actuar de la persona, la alta                

autoestima genera satisfacción al sentirse bien y una sensación de bienestar psicológico.            

El concepto de belleza en estos términos surge de una actitud ante la vida, de cultivar la                 

autoestima y bienestar interior. 

 

3.6 Belleza desde lo biológico 

En la biología de la belleza se toma en cuenta la influencia de nuestro pasado evolutivo,                

relacionado al sexo con propósitos biológicos de producción de los genes y la             

supervivencia para esto empiezan nuestros patrones de búsqueda de la belleza. En            

Estados Unidos en el año 1939 se realizó una encuesta a hombres y mujeres de la                

importancia del aspecto físico de sus parejas en una escala de 0 a 3 donde tuvieron                

como resultado en las mujeres un 0.94 y en el caso de los hombres 1.5, en 1989 se                  
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volvió a realizar la encuesta con el fin de demostrar un cambio pero a pesar de que las                  

cifras cambiaron seguirán con las mismas diferencias teniendo como resultado en las            

mujeres de 1.67 y en los hombres de 2.1, gracias a las encuestas se encontró que al                 

parecer la apariencia física toma un papel importante en los criterios de selección, ya              

que inconscientemente hay factores que influyen en la decisión como ejemplo; la            

simetría facial. La belleza hoy en dia es entendida como producto de juventud. 

 

3. 7 Cirugía Plástica  

 

3.7.1 Historia  

Se le conoce como la rama principal de la medicina quirúrgica el cual tiene como               

propósito principal corregir una gran variedad de tipos de anormalidades usando           

diferentes técnicas como la extracción de tejidos del mismo paciente con el objetivo de              

darle el aspecto más natural posible. En la historia en 1798 el término “Plastique” fue               

empleado por Desault, y usado más adelante en la monografía “Rhinoplastik” del            

cirujano alemán Von Graefe, pero no fue hasta 1838 que se popularizó con el tratado de                

Edmund Zeiss “Handbuch der Plastichen Churugie”, bautizando este procedimiento         

quirúrgico que se fue desarrollando con fuerza a partir de la Primera Guerra Mundial.              

Las bases de la cirugía plástica pueden ser encontradas en la Historia Antigua donde              

representan el esfuerzo que el hombre de la época hace para curar las heridas y defectos                

infligidos por la naturaleza o por violencia de otros seres humanos, en aquel tiempo los               

que se dedicaban a este tipo de procedimientos eran los Koomas o Alfareros quienes              

poseían el secreto de manipular los tejidos vivos, pero en la Edad Media a pesar de la                 

frecuencia de estos métodos, la caída del Imperio Romano en el siglo V tuvo como               

consecuencia la parada del desarrollo de la cirugía reconstructiva, luego de un tiempo el              

Cristianismo optó por parar la continuación de los avances, hasta el siglo XIII cuando el               

Papa Inocente III prohibió todo tipo de procedimiento quirúrgico, ya que en esa época la               

cirugía se había convertido en una experiencia etérea en la que era necesario evitar el               

contacto con el paciente pues cualquier trabajo manual requerido para una cirugía            

demostraba bajeza y deshonra pero el perfeccionamiento de las técnicas reconstructivas           
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usadas en la época unido al descenso de riesgos quirúrgicos que ofreció la anestesia y               

técnica estéril desarrollada por Lister facilitó y logró la práctica de procedimientos            

plásticos con el único propósito de mejorar el aspecto de estructuras faciales con o sin               

herida.  

 

3.7.2 Cirugía Reconstructiva  

Uno de los campos en la que se encuentra subdividida la cirugía, cuyo procedimiento              

quirúrgico consiste en reconstruir una zona anatómica afectada o destruida por una            

enfermedad, tumor o quemadura, por lo tanto los cirujanos especializados en este tipo             

de cirugía intervienen en zonas como: 

 

● Reconstrucción mamaria: Debido a la mayoría de cánceres de mama es           

necesario aplicar un tratamiento de conlleva a la extirpación de parte o en             

algunos casos de todo el seno, sin embargo la cirugía reconstructiva da la             

solución de trabajar para restaurar el órgano afectado teniendo efectos positivos           

psicológicos en la autoestima de la mujer. 

● Lesiones como consecuencias de traumatismo: En casos donde la cirugía          

reparadora integra una intervención de microcirugía donde se ven afectados          

nervios, huesos o tendones, en caso de amputaciones como consecuencia de           

accidentes, las artroplastias (articulación por prótesis), los traumatismos faciales,         

craneales y oculares la cirugía reconstructiva toma un papel importante al           

corregir para disimular las cicatrices dejadas en la piel del paciente. 

● Tumores: En caso de extirpación de tejido, este procedimiento trabajará para           

recuperar en lo posible funcionalidad y mejorar la zona afectada. 

● Quemaduras: Los especialistas en este tipo de cirugía tienen la técnica en estos             

casos de colocar injertos de piel en la zona afectada para mejorar la apariencia              

de la lesión. 

● Anomalías congénitas: La cirugía reconstructiva aborda una variedad de casos          

como las lesiones vasculares (nevus congénito, hemangiomas..), labio leporino,         

deformidades craneales, paladar hendido, malformaciones faciales entre muchas. 
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3.7.3 Cirugía Estética  

Por lo general este procedimiento trata con pacientes sanos en el que tiene como              

objetivo cambiar la apariencia física aumentando el atractivo y autoestima del paciente,            

con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal o incluso secuelas              

producidas por el envejecimiento. Las cirugías más conocidas  son: 

 

● Abdominoplastia: Reafirmación y remodelación del abdomen. 

● Rinoplastia: Consiste en mejorar y reparar la estructura cartilaginosa o nasal del            

paciente dándole un aspecto más fino y respingado por medio de un            

procedimiento quirúrgico. 

● Blefaroplastia: Procedimiento de rejuvenecimiento de párpados, bolsas de grasa         

y resección de piel. 

● Lipoescultura o liposucción: Consiste en una intervención en el cuerpo con el            

objetivo de moldear la grasa de diferentes zonas del paciente para mejorar su             

figura. 

● Ritidectomía: Tiene como único objetivo rejuvenecer la piel de la cara del            

paciente en su totalidad mediante un estiramiento facial. 

● Dermolipectomía circular o “body lifting”: Procedimiento quirúrgico que        

consiste en la remodelación del contorno del tronco. 

● Mamoplastia de aumento: Consta del aumento del pecho del paciente mediante           

una pequeña incisión en la parte inferior del seno con el fin introducir un              

implante cuyo material es de silicona. Cabe resaltar que hay gran variedad de             

resultados pues no todos son iguales, gracias a los diferentes tipos de senos. 

● Mamoplastia de reducción: Consiste en la intervención quirúrgica con el fin            

de reducir el tamaño del pecho del paciente, ya sea reduciendo el exceso de              

volumen de su zona o cambiando los implantes. 

● Botox: A pesar de ser un procedimiento no quirúrgico entra en lo que sería la               

cirugía estética, que consiste en inyecciones de la toxina Botulínica en diferentes            

zonas del cuerpo con el objetivo de eliminar arrugas y flacidez en la zona. 
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● Aumento de glúteos: También conocido como Gluteoplastia, tiene como fin          

aumentar el volumen de los glúteos mediante una inyección de grasa extraída de             

alguna parte del cuerpo del paciente. 

  

3.8 Ciudades pioneras en cirugía plástica estética 

Las ciudades donde más se practica esta clase de procedimientos son Cali, Medellín,             

Barranquilla y Bogotá, estas ciudades se consideran como destinos turísticos, para que            

los extranjeros que vienen a que se les practique esta clase de procedimientos, también              

pueden conocer la belleza de nuestro país y disfrutar de variedad restaurantes, donde             

pueden degustar nuestros platos típicos de la buena cocina Colombiana. 

 

3.9 Tribunal de Ética Médica 

La evolución de la Jurisprudencia que ha venido desarrollando el Honorable Consejo            

de Estado en materia de cirugías plásticas, se concreta al resolver un caso que tenía               

pendiente desde 2013 y que resume en buena parte uno de los grandes problemas que               

tiene Colombia a la hora de hablar de cirugía plástica, en cuya sentencia, el alto               

Tribunal le ordena al Ministerio de Educación suspender una resolución en la que             

reconocía como médico especialista en cirugía plástica al señor José Roberto Zuluaga,            

el título de cirujano obtenido en la Universidad de Buenos Aires en el 2010, y que                

convalidó esa cartera, era en realidad falso y estaba poniendo en riesgo la vida de               

muchos pacientes. 

Esa queja que se había llevado al Tribunal de Ética Médica de Risaralda, no se hizo                

nada pese a las denuncias que se venían haciendo desde hace años, a fin de erradicar el                 

mal uso de la medicina en esta especialidad, el cual es un desafió para las autoridades de                 

la salud. 
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3.10 Marco Legal  

A raíz de de los casos que con frecuencia se han presentado por la mala práctica de                 

algunos médicos que no son especialistas en cirugía plástica y con relación a los              

menores de edad que son sometidos a esta clase de procedimientos, se dictó la Ley 1799                

de fecha 25 de julio de 2016 en la que se prohíbe practicar procedimientos quirúrgicos y                

estéticos a menores de edad, ni el consentimiento de los padres constituye excepción             

válida para obviar esta prohibición. 

 

Esta Ley tiene sus excepciones y solo es permitido cuando sea cirugías de nariz y orejas,                

cirugías reconstructivas y/o iatrogénicas de otras cirugías, peelings químicos y          

mecánicos superficiales, depilación láser, tampoco se aplica para cirugías por patologías           

físicas o psicológicas, las cuales  deben estar acreditadas por profesionales de la salud. 

Colombia no tiene un marco legal que reglamente los procedimientos quirúrgicos con            

fines estéticos. En la legislatura del Congreso del año 2017, el Senador Jorge Iván              

Ospina radicó un proyecto de Ley de cirugías plásticas que regula los procedimientos             

quirúrgicos con fines estéticos, la cual fue aprobada en la Cámara en segundo             

debate.(14/12/2017) 

 

Con esta Ley se pretende que solo las personas calificadas puedan adelantar            

procedimientos estéticos y plásticos de alta complejidad y solo podrán realizarse en            

clínicas debidamente habilitadas, para lo cual deben tener una póliza que cubra los             

gastos médicos derivados de las complicaciones que se puedan presentar.  

La Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha sido enfática en la            

obligación por parte de las EPS la obligación que tienen de practicar las cirugías              

plásticas estéticas derivadas por un mal procedimiento, Sentencias T-579 de septiembre           

18 de 2017. 
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4. Marco metodológico  

 

La investigación que se utilizó en esta monografía fue la investigación descriptiva. La             

investigación descriptiva se basa en el planteamiento previo, el cual contiene un diseño             

estructurado para la información recopilada y pueda atribuirse estadísticamente a una           

población determinada. El objetivo principal de este tipo de investigación es poder            

definir con mayor precisión el comportamiento de un grupo de personas sobre un tema              

determinado, en el que con ayuda de la agrupación de las respuestas en opciones              

predeterminadas ofrecerá datos que puedan ser deducidos a partir de estadísticas, que            

permitirá medir la importancia de estos datos en la población que se esté estudiando ,               

como cambios en las actitudes, opiniones y comportamientos en donde se aplicó el             

instrumento de investigación de la encuesta definida como “ Una investigación           

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio,            

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener         

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas           

de la población” por el Profesor García Ferrado, ya que mediante este proceso se              

pueden obtener datos de interés sociológico interrogando a los miembros de una            

comunidad, García Ferrado tambíen menciona las cuatro razones por las que todo            

fenómeno social se puede estudiar mediante este método: 

I. Son una de las pocas técnicas que dispone el estudio de las actitudes, motivos,              

valores y creencias. 

II. Esta técnica adapta todo tipo de información a todo tipo de población. 

III. Recupera información sobre sucesos acontecidos a los encuestados. 

IV. Estandariza los datos para un análisis posterior, obteniendo gran cantidad de           

datos a un corto periodo de tiempo. 

Sierra Bravo se suma aportando las características fundamentales que debe tener toda            

encuesta : 

● La observación no directa de los hechos sino por el contrario por medio de lo               

que manifiestan los interesados. 

● Tener un método previo para la investigación. 
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● Permitir que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los            

miembros de la comunidad. 

 

La población utilizada en esta investigación fueron los jóvenes (hombres y           

mujeres) de la comunidad educativa del San José en un rango de edad de 17 a 25                 

años, en el que se averiguó el porcentaje de cuántos estudiantes y miembros de              

la institución desean intervenir sus cuerpos con algún procedimiento estético y           

cuáles son sus motivaciones al pensar en una posible cirugía estética. 

Luego de tener claro el marco metodológico , se dispuso a la aplicación del              

instrumento de recolección de datos a una muestra de la población específica            

para la investigación. 

Número de preguntas cerradas con opciones de respuesta , tipo de opciones .             

Permite medir el conocimiento que la población tiene sobre el concepto de            

estereotipos , las motivaciones de realizarse o no una cirugía plástica cosmética.  

Este procedimiento se llevó a cabo en aproximadamente 3 semanas en las que se              

buscó estudiantes y miembros de la comunidad educativa del San José entre el             

rango de edad establecido, donde se les presentó la encuesta ya mencionada. 

Esta población se encuentra dispuesta en los cursos 11 A y B, 12 A y B y en                  

administrativos. sumando el total de la población se escoge un muestreo           

aleatorio del 50% de dicha población, teniendo en cuenta que el número entre             

hombres y mujeres sea en  proporción balanceada.  

El total de encuestados fueron 68 personas, de las cuales 60 estudiantes y 8              

administrativos.  
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5. Análisis de  datos  

 

La muestra utilizada para el presente trabajo es una población limitada de 68 personas              

pertenecientes a la comunidad educativa del Colegio San José, de los cuales fueron             

encuestados 34 hombres y 34 mujeres entre las edades de 17 a 25 años de edad. Las                 

encuestas se aplicaron de manera individual y personal. La recolección de datos se             

realizó en un tiempo aproximado de dos semanas.  

Posterior a la recolección de datos, se obtienen las siguientes respuestas: 

Figura 1 

Género de la población  

 

 

 

Esta pregunta revela que la población encuestada se equilibra en cuanto al género, ya              

que el 50% de la población fueron mujeres y el restante fueron hombres. Este equilibrio               

nos permite más adelante no tener algún tipo de sesgo por género.  
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Figura 2  

Estereotipos en Colombia  

 

 

 

Se puede evidenciar que solo el 10.3% de los encuestados piensan que no existen ciertos               

estándares de belleza en Colombia, mientras el 89.7% piensan que si hay unos             

estándares marcados en la sociedad colombiana. Estos porcentajes fortalecen el          

argumento de los estereotipos existentes y su influencia en los adolescentes miembros            

del instituto San José. Es claro el poder que tienen los medios de comunicación al               

transmitir un ideal de belleza absoluta, que ha llegado al punto de presionar más que               

todo a jóvenes adolescentes, en el sentido que para alcanzar el éxito deben cumblir con               

los estanderes establecidos de belleza. Como consecuencia médicos cirujanos en          
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Colombia han convertido esta rama de la estética en un mercantilismo con el fin de               

lograr reconocimiento y abultados ingresos.  

 

Figura 3 

Tipos de cirugía plástica  

En esta gráfica se evidencia que sólo 47 de los encuestados respondieron la siguiente              

pregunta, dejando la rinoplastia como el tipo de cirugía estética más deseada con un              

porcentaje de 42.6% , un empate entre la liposucción y definición de abdomen con un               

resultado de 12.8% dejando finalmente el aumento de senos con un 10.6%. Por lo tanto               

podemos concluir que los tipos de cirugías más frecuentes en los jóvenes del instituto              

San José son la rinoplastia.  

 

 

30 



Figura 4 

Cirugía estética como alternativa  

 

En la siguiente gráfica se puede ver como los resultados están balanceados dejando en              

evidencia que el 51.5% de la población se someterian a una cirugía estética mientras el               

48.5% optan por negar esta posibilidad. Por lo tanto podemos ver la relación que tienen               

los estereotipos y la cirugía estética para motivar a casi el 50% de la población estimada                

a intervenir estéticamente su cuerpo.  
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Figura 5 

Comodidad corporal   

 

Los porcentajes muestran como el 75% de los encuestados se sienten satisfechos con su              

cuerpo dejando sólo un 25% de la población que no está del todo satisfecho con su                

apariencia física, lo que da a entender gracias a las gráficas anteriores, que a pesar de                

sentirse cómodos con su cuerpo no hay una aceptación completa con su estereotipo de              

belleza llevándolos a contemplar la posibilidad de someterse a procedimiento estético.  
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Figura 6 

Opinión de la población frente a los estándares de belleza         

 

Se muestra claramente como la mayor parte de la población sienten que están dentro de               

los estándares de belleza en Colombia con un porcentaje del 63.2% dejando una             

excepción del 36.8% que no se sienten parte de los estereotipos de belleza existentes en               

Colombia, donde nuevamente se evidencia la inconformidad en relación a las respuestas            

anteriores, que reflejan que a pesar de sentirse dentro de los estándares del prototipo de               

belleza sigue habiendo un deseo intrínseco de practicarse una cirugía estética. 
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figura 7 

Referencias de imagen 

En esta pregunta se ve como los resultados tienen una mínima diferencia en los              

porcentajes, mostrando que el 52.9% de los encuestados no tienden a tomar a ningún              

famoso de referencia para sentirse satisfecho consigo mismo mientras el 47.1% tienden            

a caer en las modas que imponen la sociedad. Esta corriente evidencia lo que es la                

belleza desde un ámbito social, que lleva a personas por lo general jóvenes a tomar               

conductas obsesivas debido a los medios de comunicación como televisión, revistas o            

pasarelas a tener que tomar constantes referencias para buscar aceptación en la            

sociedad. 
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6. Conclusiones  

 

A lo largo del trabajo se puede concluir, que en cuanto al concepto de estereotipos se                

entiende como prejuicios fundados, de una manera generalizada, donde fueron creados           

con el desarrollo de la sociedad y pueden variar según la cultura ajustándose a la               

realidad que correspondan. De esta manera cuando se habla de estereotipos de belleza,             

se expresa como los parámetros definidos por la sociedad y se muestra lo que debe tener                

un individuo para pertenecer a un ideal físico; debido a esto, al analizar las              

motivaciones de los jóvenes miembros del Colegio San José, que desean practicarse una             

cirugía estética, se evidencio que a pesar que son pocas las personas que no se               

encuentran satisfechas con su cuerpo la mayoría estaban de acuerdo con la decisión de              

modificar su apariencia corporal con el fin de entrar o permanecer dentro de los              

estándares establecidos de belleza.  

Por lo tanto, se puede establecer con ayuda de la recolección de datos, la relación               

existente entre los estereotipos de belleza y la cirugía estética, demostrando con claridad             

que estos conceptos de belleza, tienen aceptación en buena parte de la población juvenil              

y en consecuencia esta misma población contempla la idea de practicarse un            

procedimiento estético.  

Por otro lado, en cuanto a las afirmaciones anteriores, volvemos a la pregunta formulada              

al inicio de la investigación sobre cómo las exigencias de dichos estereotipos de belleza              

llevan a hombres y mujeres del rango de edades entre 17 y 25 años, a considerar                

modificar su cuerpo con una cirugía estética. Pues si bien es cierto, la sociedad se ha                

encargado por medios de comunicación en promocionar lo que es “el cuerpo ideal”, lo              

que genera la mayor presión, más que nada en los jóvenes por ser juzgados en su                

apariencia física, dado que la belleza se ha tomado como una herramienta para             

conseguir lo deseado.Los jóvenes han optado por la mentalidad de empoderarse a            

través de la belleza van a tener una vida más plena y feliz, incentivándolos a dejar de                 

lado lo verdaderamente importante en el desarrollo emocional y psicológico, ya que la             

ética y los valores son los pilares fundamentales para el desarrollo de su vida              

profesional para ser útiles en la sociedad y en la familia.  
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A pesar que durante el desarrollo de la investigación sobre los estereotipos de belleza              

como motivador a la práctica de cirugía estética no se dio la argumentación esperada, en               

el sentido que la gran mayoría de los encuestados respondieron afirmativamente su            

deseo por realizarse un procedimiento estético, aún cuando existe conformidad con su            

cuerpo, contempló la posibilidad de someterse a una cirugía estética, lo que da a              

entender la inconformidad existente en los jóvenes con la concepción del tipo de             

belleza que desearían tener. 

Los cambios generacionales llevan a la sociedad a una constante búsqueda en los             

estereotipos de belleza, es así como a manera de ejemplo podemos ver que a mediados               

del siglo XX; la belleza de la mujer consistía en la voluptuosidad de su cuerpo, un                

estereotipo que fue cambiando a través de los años llegando a lo que hoy en día es                 

considerado como belleza del cuerpo de la mujer que se inclina a una absoluta delgadez               

en un conjunto armonioso y simétrico según el cuerpo. El mayor desafío en el concepto               

de belleza es el cambio vertiginoso en la estética, pues lo que se consideraba bello en                

una época determinada, hoy en día puede considerarse irrelevante; indicando que a            

medida que avanza la ciencia y tecnología en busca de la perfección de la belleza               

siempre se darán cambios en lo que se considera en un determinado tiempo bello. 

Durante el trabajo, la mayor limitación que hubo fue el método de recolección de datos,               

pues encontrar a estudiantes y miembros del colegio San José dentro de los rangos de               

edades establecidos en un espacio donde sus actividades escolares y laborales no se             

vieran interrumpidos para la encuesta tomó su tiempo. 

El objetivo del tema de esta monografía era el de fortalecer una posición frente a una                

posible carrera profesional, medicina en la especialidad de cirugía plástica, pero debido            

a las respuestas no esperadas en la encuesta y a lo largo de la investigación hubo una                 

notable inclinación hacia la psicología del ser humano, puesto que a manera de             

conclusión, el verdadero factor que mueve la sociedad es y será siempre la psicología              

humana.  
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ANEXOS  

Anexo 1 

Encuesta Cirugía plástica y estereotipos 

 

*Obligatorio 

Género * 

● Hombre 

● Mujer 

 

¿Cree usted que hay unos estándares de belleza Colombiana? * 

● Si 

● No 

 

¿Se practicará una cirugía plástica cosmética? * 

● Si 

● No 

 

¿Se siente bien usted con su cuerpo? * 

● Si 

● No 

 

¿Qué tipo de cirugía plástica se haría? 

● Liposucción 

● Definición de abdomen 

● Rinoplastia 

● Aumento de senos 
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● Aumento de glúteos 

● Otros: 

¿Cree usted que usted que está dentro de los estándares de belleza Colombianos ?              

* 

● Si 

● No 

 

¿Para sentirse bien consigo mismo toma de referencia a algún famoso? (Ropa,            

peinado, cuerpo) * 

● Si 

● No 
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Anexo 2  

cirugía estética y reconstructiva  

 

Cirugía estética : 

 

 

 

Cirugía reconstructiva: 
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