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La cirugía plástica significa moldear o transformar y es la especialidad de la 

Medicina que mediante la Cirugía busca reconstruir deformidades y corregir 

deficiencias funcionales. Tiene como finalidad que el paciente que ha nacido con 

un defecto congénito o ha sufrido un accidente que le ha hecho perder la función 

logre la normalidad en su aspecto como en la funcionalidad del cuerpo, también 

mejoría en  la parte estética al remodelar el cuerpo para hacerlo más bello. 

 

La Cirugía Plástica se ha dividido en dos campos de acción: (1) la cirugía 

reconstructiva que está enfocada en reconstruir los efectos destructivos de un 

accidente o trauma, son por ejemplo, las malformaciones congénitas del esqueleto 

craneofacial y de la cara,  la reconstrucción de Piel y estructuras nerviosas de la 

cara, la cirugía oncoplástica y la cirugía de mano  y  hace uso de técnicas de 

osteosíntesis por traslado de tejidos mediante colgajos1 y trasplantes autólogos de 

partes del cuerpo sanas a las afectadas, y (2) la cirugía estética o cosmética se 

realiza para cambiar partes del cuerpo que no son satisfactorias para  la persona y 

que busca mejorar la estética acorde a un estereotipo comercial, por ejemplo  la 

blefaroplastia2, la mamoplastia de aumento3, la lipoescultura4.  

 

Los médicos especialistas en cirugía plástica están agremiados en organizaciones 

tales como IPRAS (Internacional Confederation for Plastic Reconstructive and 

Aesthetic Surgery), FILACP (Federación Ibero-Latinoamericana), EURAPS 

                                                 
1 La técnica de el evación del colgajo es un procedimiento quirúrgico, por el cual se levanta la mucosa del 
hueso, levantando dicho colgajo y manteniéndolo separado del campo operatorio 
2 La Blefaroplastia es un procedimiento quirúrgico del parpado superior o inferior donde se remueve exceso 
de tejido. 
3 La mamoplastia de aumento es una cirugía donde se implantas prótesis de silicona o sulucion salina para 
aumentar el tamaño de los senos. 
4 La lipoescultura es una cirugía donde se extrar grasa del cuerpo y se inyecta nuevamente para moldear el 
cuerpo. 
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(European Association of Plastic Súrgenos), SECPRE, Sociedad Española de 

Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. En Colombia está la SCCP, Sociedad 

Colombiana de Cirugía Plástica, creada hace 50 años y reconocida ante el 

gobierno como consultor en cirugía plástica tanto en lo estético como en los 

reconstructivo.  La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica es una agrupación 

gremial que vela por la calidad académica y correcto desempeño de sus afiliados 

por lo que selecciona cuidadosamente sus médicos miembros. Esta sociedad 

pertenece a la  Asociación de Sociedades Científicas. También existe en Colombia 

la Sociedad Colombiana de cirugía Plástica- estética, Maxilofacial y de la Mano 

que cumple las funciones de agremiar médicos especialistas en cirugía plástica y 

otorrinolaringología y velar por la calidad en la prestación del servicio y práctica 

correcta en los consumidores de estos servicios.   

 

La salud estética en Colombia es un mercado en crecimiento.  Según Luís Felipe 

Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica se practican 

aproximadamente 200.000 cirugías cada año realizadas por 600 cirujanos 

plásticos, de los cuales 250 cirujanos están ubicados en Bogotá. Estas cirugías 

tienen  un precio que oscila entre $1`200.000 a $8`000.000 de pesos  lo que hace 

de este sector un mercado importante y en crecimiento5. Estos precios aunque 

menores que en otros países, son muy altos para personas de bajos estratos, 

quienes han venido siendo atraídos mediante facilidades de crédito. Esta  

creciente demanda de cirugías estéticas ha motivado el incremento de la oferta de 

clínicas en el país, quienes para atraer nuevos usuarios usan en su mayoría  

publicidad en revistas de salud, televisión y portales en la web.  

 

Es un mercado dinámico con nuevas tendencias a nivel mundial, no exclusivo de 

las mujeres, pues han surgido segmentos tales como los “technosexuales”, que de 

                                                 
5 Pardo, Felipe. Botox no tiene efectos colaterales en adultos. En: El Tiempo, Bogota (23, marzo,2008), p.1-
12. 
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acuerdo con la American Society for Aesthetic Plastic Surgery, aprueban las 

cirugías estéticas en un 52%.6. Los hombres de 20 a 45 años son el grupo que 

más se animan a tratamientos como lipoaspiración, tratamientos de cosmetología, 

botox, rinoplastia, blefaroplastia, implante capilar y la mesoterapia capilar. Según 

datos de nuestro país, así como  estadísticas de la Sociedad Internacional de 

Cirugía Plástica (ISAPS) y de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos 

(American Society of Plastic Surgeons, ASPS) se  dice que en América, del total 

de cirugías estéticas que se llevan a cabo, el 11% se hace en varones7.

 

De cada 10 cirugías, 6  fueron de contorno corporal8 como las liposucciones y los 

implantes de prótesis de silicona en glúteos y senos, de las cuales de cada 100 

pacientes, 31 piden implantes mamarios; las cuatro restantes corresponden a 

estética facial9, de las cuales el 25% son en hombres y 75% en mujeres, con 

mayor demanda las de nariz, orejas, arrugas, parpados y  las más frecuentes son 

rinoplastia y la blefaroplastia. La ritidoplastia es para personas mayores. De cada 

100 pacientes, 10.5% solicita rinoplastia, el 11.9% blefaroplastia, el 2.7% 

otoplastia, 8% lipoinyecciones y 40.6% botox.10

 

Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Colombia tiene gran 

reconocimiento internacional como líder en esta área de la medicina,  

posicionándose como uno de los mejores países prestadores de estos servicios de 

cirugías plásticas por su calidad, tecnología, mano de obra calificada  y bajos 

costos.   

 

                                                 
6 http://www.asteriscos.tv/noticia-salud-363.html
7 http://www.susmedicos.com/articulos_plastica_estadisticas.htm
8  http://lopaisa.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=93 
9 http://lopaisa.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=93 
10 PARDO Felipe. Botox no tiene efectos colaterales en adultos. En: El Tiempo, Bogotá (23, marzo,2008), 
p.1-12 
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Por razones de precio y deseos de corregir algunas partes del cuerpo se ha 

aumentado el número de hispanos que viajan a América Latina a realizarse 

cirugías a sus países de origen creando un turismo estético que combina 

vacaciones con cirugías estéticas11. Para la Sociedad de Cirujanos Plásticos de 

EU (Asps ),  en el 2004 casi medio millón de hispanos se realizaron tratamientos 

de cirugía estética en América Latina, cifra que se ha duplicado al 2006,  con un 

precio promedio de $9.400 dólares, precio que es tres veces superior que en 

América Latina; adicionalmente, son atendidos en su idioma lo que facilita mas la 

recuperación al entender las indicaciones de los médicos tratantes12. 

 

El turismo médico es una industria que se viene ofreciendo  desde los años 

sesenta en Colombia, especialmente en tratamientos odontológicos y 

oftalmológicos, como la clínica Barraquer.  Muchos extranjeros y Colombianos que 

viven en el exterior viajan a Colombia por los planes de “todo incluido” que ofrece 

transporte, alojamiento, cirugía y turismo. Se calcula que aproximadamente 30.000 

hispanos residentes en España en el 2005 demandantes servicios de medicina 

estetica.13 Según Fenalco, las ciudades líderes en estos estos servicios son 

Bogotá, Medellín y Cali. Otra forma de ofrecer los servicios a mercados 

extranjeros se hace a través de páginas web bilingües donde los mayores 

atractivos que se le ofrecen al cliente son la belleza del país, la calidad de los 

servicios médicos y el precio. Este último, atrae a los extranjeros como la 

operación de by-pass gástrico, que se realizan a un precio menor que en otros 

países, con un valor cercano a los 20 millones de pesos y realizada en Colombia 

con médicos de alto nivel y  en centros hospitalarios de última tecnología.14

 

                                                 
11 Bonilla, Mauricio.Clínica de Cirugía Estética New Image en Bogotá 
12 BONILLA Mauricio. Turismo estético, moda para los hispanos en EU. En: Portafolio, Bogota (19, febrero, 
2008), p.18. 
13  www.conexioncolombia.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=93483 
14 www.conexioncolombia.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=93483 
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Algunas clínicas y hospitales  han usado una política de bajos precios y sistemas 

de financiación  para incrementar el número de sus clientes, por ejemplo el portal 

de medicina SusMédicos. com15 que  ofrece facilidades de pago  por medio de MP 

Estudios e Inversiones Limitada16 con un pago inicial del 10% y el 90% financiado 

con doce cheques post-fechados que son cancelados antes de la cirugía, con 

todos sus médicos afiliados. Los médicos afiliados a este portal de medicina 

además de financiar a colombianos ofrecen la posibilidad de financiación a 

personas que residen en otros países siempre y cuando el  crédito se haga a 

nombre de un colombiano y se realicen la cirugía en este país17. Otra empresa 

que financia a 36 meses es Colsubsidio  a través de Inlaser, del Centro Integral de 

Belleza Sebastián y hace descuentos al pagar con el cupo de crédito de la Tarjeta 

multiservicios o tarjeta colsubsidio18. 

 

Para disminuir los riesgos por prácticas incorrectas es necesario escoger  

especialistas idóneos y con estudios de especialización certificada  pertenecientes 

a la sociedad colombiana de cirugía plástica y que tengan conciencia de una 

belleza responsable  para no exponer la vida en manos de personas 

inescrupulosas.  Al caracterizar estos consumidores se analiza que influye en sus 

motivaciones, actitudes, percepciones sobre estos procedimientos  y como toman 

decisiones.19

 

Además de los procedimientos registradas en centros hospitalarios adscritos a la 

Asociación Colombiana de Cirugía Plástica hay  gran  cantidad de operaciones de 

garaje  que no permite un registro real de estos procedimientos, ni  el control  de 
                                                 
15 SusMedicos.com, es un portal de medicina que tiene afiliados seleccionados por su calidad y pertenecient es 
a la sociedad cientí fica correspondient e. 
16 Es una firma dedicada a la estructuración financi era, con experienci a en consultoría organizacional, 
logística y de mercadeo que dentro de su portafolio diseño de paquetes de financiación para clientes de su 
compañía como clínicas de estética y odontológicas. 
17 www.conexioncolombia.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=93483
18 http://www.colsubsidio.com/wwwcon/h6.htm. 
19 PARDO Felipe. Botox no tiene efectos colaterales en adultos. En: El Tiempo, Bogotá (23, marzo,2008), 
p.1-12 
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las autoridades de salud, ni de las asociaciones médicas, incrementando así los 

riesgos en los usuarios de estos servicios debido a cirugías practicadas  por 

personas sin preparación académica. 

 

Hoy se da un consumo cosmético compulsivo con la obsesión por las dietas, la 

adicción a las cirugías y la meta de alcanzar el prototipo de belleza que impone el 

mercado a través de los medios de comunicación. A pesar que la sociedad sabe 

que esta belleza es el resultado de métodos cosmético-quirúrgicos, aun así se 

admira la imagen reconstruida de una belleza estandarizada que cambia en cada 

década, donde el mercado ofrece todo tipo de materiales como sustancias 

sintéticas y prótesis.  

 

La gran mayoría de personas que se realizan estos procedimientos, experimentan 

una reafirmación de su autoestima, de sensación de placer-bienestar. La Cirugía 

Estética en muchas ocasiones es una  cirugía psicoterapéutica, donde su alcance 

supera  los límites del yo físico y transforma  en lo más íntimo la psiquis, mejo-

rando la calidad de vida de sus usuarios. La imagen corporal20 es un factor que 

influye de manera positiva o negativa en la autoestima,21 porque los  

consumidores de estos servicios tienen  discrepancia entre su Yo real y el Yo 

ideal22 lo que los hace desear alcanzar este ideal de belleza23, de imagen 

corporal24 para mejorar el auto concepto25 que tienen hacia ellos.   

                                                 
20 Imagen corporal se refiere a la evaluación subjetiva de un consumidor de su yo físico según Solomon. 
21 La autoestima es la actitud positiva o negativa  de una persona haci a su auto concepto o creencias que una 
persona tiene sobre sus atributos y a la forma en que evalúa esas cualidades según Solomon. 
22 Según Solomon yo real se refiere a una evaluación mas objetiva de l as cualidades que t enemos y no 
tenemos y el yo ideal es el concepto que tiene una persona de cómo le gustaría ser.  
23 Un ideal de belleza es un modelo específico de la apariencia para Solomon. 
24 Es la evaluación subjetiva que hace una persona de su yo físico,  donde se comparan con un  ideal de 
belleza o modelo de la apariencia que incluye caract erísticas físicas valoradas por una cultura y los lleva a 
realizarse una transformación corporal, a cambiar aspectos de su yo físico para coincidir con un ideal de 
belleza 
25 Según Solomon Auto concepto se refi ere a las creenci as que una persona tiene acerca de sus propios 
atributos y la forma en que evalúa estas cualidades. 
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La escasa investigación sobre el comportamiento del consumidor frente a  los 

procedimientos estéticos,  hace importante la caracterización de estos usuarios 

para  ofrecer una promesa de  servicio diferenciada de la competencia, 

seleccionar adecuadamente el target de estos servicios y crear adecuadas 

estrategias de mercadeo y de comunicación, para ayudar a crear  conciencia 

sobre una mayor aceptación del cuerpo o una selección adecuada del especialista 

o de  la clínica.  

 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un estudio exploratorio sobre el 

comportamiento de los consumidores de salud estética en Bogotá (Colombia).  

 

Los objetivos específicos son:  

1. Identificar los principales factores por los cuales las personas se realizan 

procedimientos estéticos en Bogotá. 

2. Definir el perfil del consumidor de la salud estética  

3. Identificar si en el consumidor estético existen inferencias precio – calidad.  

4. Determinar las barreras existentes en el acceso a los procedimientos estéticos  

5. Identificar si existe relación entre la autoestima y el uso de cirugías estéticas. 

6. Identificar el tipo y el nivel de involucramiento de los consumidores en Bogotá. 

 

El capítulo 1 corresponde al marco conceptual donde se expone la importancia del 

cuerpo, la autoestima, el comportamiento del consumidor y el proceso de compra. 

Con el fin de analizar el entorno de este mercado, en el capítulo 2 se hará una 

descripción del estado actual de la industria de la salud estética en Colombia. En 

el capítulo 3 se presentará el diseño de la investigación cualitativa y cuantitativa 

con la aplicación de entrevistas a profundidad aplicada a médicos, a usuarios  que 

se hayan realizado alguna vez una cirugía estética y usuarios que se no se han 

realizado este tipo de cirugías para determinar cuáles son las percepciones que 

tienen los pacientes que asisten a los centros de estética e identificar si hay un 
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conocimiento acerca de las principales razones por las cuales las personas se 

realizan estos procedimientos. Los resultados obtenidos en la investigación y el 

análisis de los mismos serán descritos en el capítulo 4 al igual que las limitaciones 

del estudio. Finalmente, en el capítulo 5, se mostrará un conjunto de 

recomendaciones dirigida a las diferentes instituciones que deseen incursionar en 

el campo de la salud estética y se presentarán las conclusiones pertinentes.  
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CAPITULO 1.  

 

MARCO TEORICO 

 

La cirugía plástica existe desde la Historia Antigua. En el año 3500 A.C. se 

registran trasplantes en el papiro de Ebers en Egipto (1500 a.c.); también en India 

se hacían procedimientos de cirugía plástica con la utilización de  colgajos e 

injertos para reconstruir la zona de la nariz, los ojos y las orejas. En épocas del 

Cristianismo en el siglo XIII, se prohibieron este tipo de procedimientos 

quirúrgicos. Con el resurgimiento de las Ciencias en el siglo XIV, renace la cirugía 

que había recibido importantes aportes tanto de oriente como de occidente. Fue 

Gaspar Tagliacozzi quien ayudó en el desarrollo del la Cirugía Plástica con sus 

estudios sobre colgajos pediculados para la reconstrucción nasal en 1545. Otro 

gran impulsor fue la aparición de la anestesia en el siglo XIX, especialidad de la 

medicina que disminuyó los riesgos en los pacientes al ser sometidos a una 

cirugía26. 

 

La cirugía estética como especialidad  surge a partir de la Primera Guerra Mundial 

debido al gran número de heridos, lo que llevó a organizar centros especializados 

de enseñanza de esta especialidad. A partir de este momento surgen 

publicaciones como Plastic and Reconstructive Surgery y del British Journal of 

Plastic Surgery en USA e Inglaterra respectivamente, y se  crean diversas 

Sociedades de Cirugía Plástica.  

1. Mm 

1.1. IMPORTANCIA DEL CUERPO 

 

La  humanidad  en  su  largo  recorrido histórico fuera del gran valor por la vida, ha  
                                                 
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa_pl%C3%A1stica
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apreciado la buena apariencia de su aspecto físico, la motivación por la salud, su 

normalidad morfológica y la belleza del aspecto físico. Nuestra atmósfera biológica 

está relacionada con el resto a través de los sentidos, el intelecto y la apariencia 

física. La historia del ser humano ha estado en constante búsqueda de 

abastecimiento de las necesidades vitales, tanto fisiológicas como psíquicas.  

 

El hombre en evolución hacia la cúspide biológica fue adquiriendo su propia 

imagen que le permitió diferenciarse de los demás seres vivientes, una imagen 

humana o auto imagen, que es el propio concepto respecto al tipo de personas 

que somos en un momento dado, ya que somos dinámicos y cambiantes según 

las circunstancias. En la auto imagen se integra  lo que la persona piensa de sí, y 

lo que los demás piensan de él. La satisfacción que se siente por la propia imagen 

corporal suele ser el reflejo de las actitudes de las personas que nos rodean.  

Mientras la auto imagen de un individuo esté intacta y segura no se sentirá 

amenazado y disfrutará de una sensación de plenitud y confort. En caso contrario 

reinará la ansiedad e inseguridad.27   

 

Los juicios estéticos y los éticos tienen que ver más con la cultura. La belleza se 

construye por los hábitos y experiencias sociales a lo largo del tiempo. El cuerpo 

es la forma de comunicarnos con los otros y la vía de identificación con nosotros 

mismos. La belleza espiritual ha perdido importancia frente a la imagen corporal 

formada por cánones estéticos apoyados por la fotografía, el cine, la televisión y el 

Internet.  

                                                 
27 Fernando ARANGO, la Psicología de la Corporalidad en la Cirugía Plástica en 
www.drfernandoarangocirugiaplastica.org.co
 

 
 
 
 
 
 

 

15 
 

http://www.drfernandoarangocirugiaplastica.org.co/


 

A mediados de los años ochenta crece la demanda de cirugías estéticas por la 

publicidad a través de los medios de comunicación, donde se ha comunicado un 

mensaje de  inocuidad de la cirugía, dinero y glamour. El mercado propone diferir 

la vejez y promociona la juventud como un  rasgo permanente de la civilización 

occidental.28  Lourdes Ventura afirma que es una  triste paradoja que las formas 

ideales de la muñeca Barbie lleven cuarenta años en el inconsciente de varias 

generaciones de mujeres, donde las mujeres posiblemente padecerían trastornos 

psicofísicos de todo tipo debido a este prototipo irreal de belleza en la época 

contemporánea29.  

 

La conversión del cuerpo en una mercancía ha tenido sus soportes en el arte 

como el body art, que nació en los años 60 mediante el uso de mutilaciones, 

lesiones, e incisiones corporales como el realizado por la artista francesa Orlan, 

quien  en los años 90 se esculpió en su propio rostro mediante cirugía estética un 

collage de rasgos clásicos en la frente: la Gioconda, los ojos de la Psique de 

Gèrome, la nariz de una Diana de Fontainebleau, la boca de la Europa de  

Boucher y el mentón de la Venus de Botticelli.30 También la televisión en el siglo 

XXI ha ayudado a través del formato de reality-shows, creando una nueva forma 

de belleza artificial por la cirugía estética a través de la pantalla y promovida por 

las cadenas de televisión estadounidenses en  programas de televisión de cirugía 

plástica como Nip/Tuck y Extreme Makeover,31así como por cadenas de televisión 

colombianas que escogen personas para hacerles su sueño hecho realidad donde  

pretenden convertir sus fantasías en una realidad. A la par que proliferaron 

programas en los que decoradores cambiaban una casa en pocos minutos, ahora 

                                                 
28 Lourdes VENTURA, El mercado de las apariencias, en http://www.el-mundo.es/elmundolibro, 16/04/2000. 
29Lourdes VENTURA, El mercado de las apariencias, en http://www.el-mundo.es/elmundolibro,16/04/2000.  
30 Flavia COSTA y Ana M. BATTISTOZZI, Los polémicos límites del arte, en Revista de Cultura Ñ, Nº 9, 
Buenos Aires, Clarín Ediciones, 29/11/2003 
31 Solomon, Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edición. Editorial Pearson. Mexico.2008 
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abundan los programas sobre cambio de imagen.32 Los protagonistas de estos 

reality-shows muestran bajo nivel de autoestima33 y creen erróneamente que 

pueden aumentarla mediante la transformación de su cuerpo.  

 

1.2. La Imagen Corporal y la Percepción del cuerpo 

 

Los sentimientos que tienen los consumidores de sí mismos pueden  moldear los 

hábitos de consumo y la importancia emocional que tiene un objeto para la  

persona (catexis corporal).   

 

La Imagen corporal se refiere a la evaluación subjetiva de un consumidor de su yo 

físico y esta apariencia física hace parte de su autoconcepto. Hay tendencia a que 

algunos consumidores distorsionen la imagen corporal por la inseguridad sobre su 

apariencia,  creando una brecha entre el yo físico real y el yo ideal por lo que 

surge un deseo de adquirir productos y servicios para reducir esa brecha.34   

 

El concepto de imagen corporal es muy utilizado en el campo de la psicología, la 

psiquiatría, la medicina en general o incluso la sociología. Es importante para 

explicar aspectos de la personalidad como la autoestima o el autoconcepto, o para 

explicar ciertas psicopatologías como los trastornos dismórficos y de la conducta 

alimentaria. Sin embargo, no existe un consenso científico sobre qué es la imagen 

corporal, o cómo se evalúa. Para la imagen corporal se usan sinónimos como 

esquema corporal, satisfacción corporal, estima corporal, y dentro de las 

alteraciones se habla de trastorno de la imagen corporal, insatisfacción corporal, 

dismorfia corporal35.  

 
                                                 
32 De patito feo a cisne: furor en todo el mundo por 'reality shows' sobre cirugías plásticas, en El Tiempo, 
Colombia, 20/4/2004. http://eltiempo.terra.com.co. Regresar.
33 La autoestima es la actitud positiva o negativa  de una persona hacia su auto concepto según Solomon 
34 Solomon, Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edición. Editorial Pearson. Mexico.2008. 
35 José Ignacio Baile.  www.uned.es/ca-tudela/revista/n002/baile_ayensa.htm  
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Definiciones de imagen corporal hay muchas como la de  Bonnier en 1905, que 

acuña el término de “aschemata” para definir la sensación de desaparición del 

cuerpo por daño cerebral. Pick en 1922, con el término de “autotopagnosia se 

referiere a problemas con la propia orientación corporal”  decía  que cada persona 

desarrolla una “imagen espacial” del cuerpo a partir de la información sensorial. 

Henry Head, en los años 20, utilizó el término “esquema corporal”, que proponía 

que cada individuo construye una imagen de sí mismo,  un standard con el cual se 

comparan los movimientos del cuerpo. Paul Schilder en en su libro The Image and 

Appearance of the Human Body de 1935, define la imagen corporal con aportes de 

la fisiología, del psicoanálisis y de la sociología como la figura de nuestro propio 

cuerpo que formamos en nuestra mente, o  la forma en la cual nuestro cuerpo se 

nos representa a nosotros mismos36. 

 

H. Bruch (1962) dice que hay una posible alteración de la imagen corporal en la 

anorexia nerviosa, que  tiene tres características: un sentimiento de ineficacia 

personal, incapacidad para reconocer la información interna del cuerpo, y una 

alteración de la imagen corporal. Rusell (1970), Slade y Rusell (1973) pusieron de 

manifiesto que el miedo a estar gordo es un elemento central de la psicopatología 

de los trastornos alimenticios37. 

 

Pruzinsky y Cash (1990) proponen que realmente existen varias imágenes 

corporales interrelacionadas: Imagen perceptual que se refiere a los aspectos 

perceptivos con respecto a nuestro cuerpo, con información sobre tamaño y forma 

de nuestro cuerpo y sus partes, la imagen cognitiva que incluye pensamientos, 

auto-mensajes, creencias sobre nuestro cuerpo y la  imagen emocional que 

incluye nuestros sentimientos sobre el grado de satisfacción con nuestra figura y  

con las experiencias que nos proporciona nuestro cuerpo38.   

                                                 
36 José Ignacio Baile.  www.uned.es/ca-tudela/revista/n002/baile_ayensa.htm 
37 José Ignacio Baile.  www.uned.es/ca-tudela/revista/n002/baile_ayensa.htm 
38 José Ignacio Baile.  www.uned.es/ca-tudela/revista/n002/baile_ayensa.htm 
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Thompson (1990) amplia el término de imagen corporal, además de los 

componentes perceptivos y cognitivo-emocionales, con un componente 

conductual, en  qué conductas tienen origen en la consideración de la forma del 

cuerpo y el grado de satisfacción con él.  Para Slade (1994),  la imagen corporal  

es una representación mental amplia de la figura corporal, su forma y tamaño, la 

cual está influenciada por factores históricos, culturales, sociales, individuales y 

biológicos que varían con el tiempo. Para  Raich, Torras y Figueras (1996)  la 

imagen corporal es un constructo psicológico complejo, que se refiere a cómo la 

auto percepción del cuerpo/apariencia genera una representación mental, 

compuesta por un esquema corporal perceptivo así como las emociones, 

pensamientos y conductas asociadas39. 

 

Para Rosen (1990), la imagen corporal incluye el aspecto perceptivo, los aspectos 

subjetivos como sentir y el aspecto conductual como actuar respecto al cuerpo. El 

componente perceptual, es la  precisión con que se percibe el tamaño corporal de 

diferentes segmentos corporales o del cuerpo en su totalidad. El componente 

subjetivo, son las actitudes, sentimientos, cogniciones y valoraciones sobre el 

cuerpo, especialmente el tamaño, peso, partes del cuerpo y en general la 

apariencia y la insatisfacción corporal. El componente conductual son las 

conductas que la percepción del cuerpo y sentimientos asociados provocan como 

conductas de exhibición y de evitación40. 

 

Según Ellis y Greiger  en su Manual de Terapia Racional Emotiva, con  relación al  

componente perceptual deben tenerse en cuenta los siguientes objetivos:  

identificación del cuerpo como un objeto distinto de otros objetos, diferenciación 

entre el yo, identificación y análisis de la información referente al cuerpo como la 

                                                 
39 José Ignacio Baile.  www.uned.es/ca-tudela/revista/n002/baile_ayensa.htm 
40 Rosen, J.C.Body image disturbance in eating disorders. NY, the Guilford Press, 1990. 
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visual, la táctil. Identificación global y segmentaria del cuerpo y de sus 

características morfológicas, del cuerpo en movimiento, orientación en el espacio, 

control postural. En el componente subjetivo (cognitivo-afectivo): descubrir el 

placer del movimiento, acceso a la información que permite la auto identificación 

del yo y lo que informa sobre el resto de elementos que intervienen en su 

interacción con el medio,  desarrollar la capacidad de investigación, darle 

significado al movimiento, identificar los límites aceptables para determinar la 

disponibilidad del sujeto y los límites de la auto percepción. Y en el componente 

conductual: procesamiento de la información sensorial del cuerpo con relación al 

proceso de atención y memorización, percepción espacio temporal en la ejecución 

de la acción, discriminación del gesto y sus funciones como recurso de 

comunicación y medio de expresión, automatización de la praxis y habilidades 

motrices básicas, identificación de la información sensorial de retorno que permita 

un feed back rápido y exacto de la acción41. 

 

Hay alteración de la imagen corporal si está alterado alguno de los factores de la 

imagen corporal y cuando la alteración es  grave se denomina Dismorfofobia o  

Trastorno Dismórfico Corporal42 y para el cual existen tres criterios diagnósticos:   

existe preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico, la 

preocupación provoca malestar clínico o deterioro social y laboral, la preocupación 

es producida por la insatisfacción con el tamaño y la silueta corporal en la anorexia 

nerviosa43.   

 

Al hablar de alteración de la imagen corporal es necesario especificar, cuál 

aspecto de la imagen corporal está alterado. Así, distorsión perceptual  es la 
                                                 
41 Ellis, A  y Greiger, R. Manual de Terapi a Racional Emotiva. Editorial Descleé de Brouwer. Bilbao. 1994. 
pág. 165. 
42 La dismorfofobia es un trastorno mental que genera una imagen distorsionada del propio cuerpo. Se le 
diagnostica a aquellas personas que son extremadamente críticas de su físico o imagen corporal a pesar del  
hecho de no tener un defecto o deformación que lo justifique según es.wikipedia.org/wiki/Dismorfofobia. 
43 Ellis, A  y Greiger, R. Manual de Terapi a Racional Emotiva. Editorial Descleé de Brouwer. Bilbao. 1994. 
pág. 165. 
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alteración de la imagen corporal en el ámbito de la estimación de tamaño y la 

insatisfacción corporal es la alteración de la imagen en el conjunto de emociones, 

pensamientos y actitudes negativas hacia el tamaño y forma del cuerpo, también 

es la diferencia entre la figura actual y la ideal.   En la evaluación de la imagen 

corporal las técnicas propuestas persiguen detectar algún tipo de alteración o 

trastorno, son técnicas para evaluar los diferentes factores asociados44: 

 

− Alteraciones  perceptivas: las técnicas evalúan  el grado de distorsión o 

percepción del tamaño corporal, para ello se mide la figura real y la que se cree 

tener y se comprueba el grado de distorsión. Para obtener la figura que se cree 

tener se utilizan diferentes sistemas: calibres móviles, autodibujo, manipulación 

de imagen por fotografías, vídeo u ordenador. 

− Alteraciones de aspectos subjetivos: las técnicas son para detectar 

alteraciones en las emociones, pensamientos, actitudes sobre la propia 

imagen.  

− Aspectos varios: Técnicas que miden varios aspectos como auto-registros de 

conductas, cuestionarios que exploran experiencias personales de burlas o de 

abuso sexual y el  grado de influenciabilidad de los  medios de comunicación. 

 

La técnica Body Attitude Test (BAT) de Probst, Vandereycken, Coppenolle y 

Vanderlinden (1995), es un cuestionario con buenos resultados psicométricos  que 

evalúa un aspecto subjetivo de la imagen corporal. Este comprende los siguientes 

ítems:45

1.-  Si comparo mi cuerpo con el cuerpo de personas de mi edad, este me genera       
.    .    insatisfacción.  
2.-  Mi cuerpo parece ser una cosa torpe.  

                                                 
44 José Ignacio Baile.  www.uned.es/ca-tudela/revista/n002/baile_ayensa.htm 
45 José Ignacio Baile.  Diseño, construcción y validación de una escala de insatis facción corporal para 
adolescentes. Tesis Doctoral. Pamplona, Universidad Pública de Navarra. 2002. www.uned.es/ca-
tudela/revista/n002/baile_ayensa.htm 
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3.-  Mis caderas parecen demasiado grandes para mí.  
4.-  Me siento a gusto dentro de mi cuerpo.  
5.-  Tengo un fuerte deseo de estar más delgado.  
6.-  Creo que mis pechos son demasiado grandes.  
7.-  Tiendo a ocultar mi cuerpo. (Por ejemplo, poniéndome ropas amplias)  
8.-  Cuando me miro en un espejo, me encuentro insatisfecha con mi cuerpo.  
9.-  Me es muy fácil relajarme físicamente.  
10.- Pienso que soy demasiado gruesa.  
11.- Siento mi cuerpo como una carga.  
12.- Mi cuerpo se me representa como si no fuera mío.  
13.- Algunas partes de mi cuerpo parecen que están hinchadas.  
14.- Mi cuerpo es una amenaza para mí.  
15.- La apariencia corporal es muy importante para mí.  
16.- El aspecto de mi vientre es como si estuviera embarazada.  
17.- Me siento tensa en mi cuerpo.  
18.- Envidio a otros por su apariencia física.  
19.- Hay cosas de mi cuerpo que me asustan.  
20.- Suelo observar mi apariencia en un espejo.  

 

Actualmente con los cambios en  ciencia y tecnología, cambios sociales, culturales 

y de estilos de vida, se han generado nuevos conceptos de belleza, algunos que 

comprometen la integridad del ser humano, ya que son patrones  no ajustados a la 

realidad. Los medios de comunicación y la publicidad fomentan la imitación de 

cuerpos de modelos extremadamente delgadas como símbolo de bienestar, salud, 

felicidad, éxito y poder46 Pero para contrarrestar esta cultura de belleza algunas 

compañías de la moda y sectores relacionados, han comenzado a contratar 

modelos de tallas grandes para un concepto de belleza más amplia y real. Va 

ejemplo es la campaña de Dove.47. 

 

                                                 
46 Revista de Medicina Estética y Psiquiatría - Nº 7. Septiembre 2005.http://www.med-estetica.com/    
Cientifica/Revista/n7/mepsiquiatria.html   
47 Belleza real de Dove, Agosto 4 de 2005. http://www.dove.com/real--beauty/default.asp
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1.3. Salud Psicológica 

 

La salud mental es como pensamos, sentimos y actuamos al enfrentarnos con la 

vida, ayuda a determinar el manejo del estrés, como nos relacionamos con otras 

personas y tomamos decisiones.48  

 

Hay alteraciones corporales con una personalidad ajustada a la realidad con 

aspiración de verse y sentirse mejor físicamente, y también existen alteraciones 

graves de la imagen corporal  como en los trastornos de la alimentación (anorexia, 

bulimia) y el trastorno dismórfico corporal49, con  patología de índole psiquiátrica. 

En las alteraciones de la imagen corporal hay personas que exageran la relación 

entre la autoestima y la apariencia deseando una imagen corporal ideal.50 Estas 

alteraciones de imagen corporal se presentan más entre las mujeres que entre los 

hombres, pero se presentan también entre los hombres como se ha visto en el uso 

de los esteroides en deportes de ligas mayores. Los investigadores han vinculado 

la imagen corporal alterada con los trastornos de la alimentación.51 Por eso detrás 

de la demanda por mejorar la imagen corporal puede existir además de una baja 

autoestima trastornos dismórficos relacionados con el trastorno obsesivo-

compulsivo52, con ideas delirantes  de que algo en su cuerpo no es armónico y  lo 

ven así, aunque no sea real.  

                                                 
48 American Academy of Famuliy Physicians. La conexión entre la mente y el cuerpo: cómo sus emociones 
afectan su salud. Enero de 2006. http://familydoctor.org/online/famdoces/home/healthy/mental/782
49 Es la obsesión por la percepción de defectos en la aparienci a entre hombres jóvenes con una excesiva 
observación en el espejo e intentos por ocultar deformidades imaginarias según Solomon 
50 Revista de Medicina Estética y Psiquiatría - Nº 7. Septiembre 2005.http://www.med-estetica.com/cienti fica/    
Revista/n7/mepsiquiatria.html   
51 Trastornos de la alimentación son problemas de conducta serios que incluyen: Anorexia nerviosa, cuando la 
persona adelgaza demasiado, pero no come lo sufici ente porque se siente gorda  Bulimia nerviosa, que 
incluye períodos donde la persona come demasiado seguidos por frecuentes purgas, a veces vómitos 
autoprovocados o uso de laxantes  Compulsión para comer, que consiste en comer sin control según el 
instituto nacional de salud mental. 
52 El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un trastorno de la ansiedad en el que las obsesiones y 
compulsiones interfieren considerablemente en la rutina de la persona, difi cultando el trabajo o la vida social  
normal. Tiene pensamientos repetidos y angustiantes denominados obsesiones, según el instituto nacional de 
salud mental. 
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La Medicina Estética y la Psiquiatría están altamente relacionadas en la vida de 

todo ser humano, ya que  alteraciones en el cuerpo como el acné, la obesidad, los 

cambios en la piel por efecto del envejecimiento, celulitis, generan consecuencias 

negativas en la salud física y en la salud mental, con el desarrollo de cuadros 

depresivos, ansiedad, sensación de rechazo social y baja autoestima que  podrían 

conducir al  deterioro de la calidad de vida y afectar  el desempeño individual, 

social, familiar y laboral.53  
 

En un estudio realizado por investigadores del Centro Médico Universitario de 

Utrech con 3.521 pacientes que se implantaron prótesis mamarias entre los años 

1965 y 1993 en Holanda, se encontraron desórdenes psiquiátricos en estas 

mujeres con cifras altas de suicidios y tras comparar las tasas de mortalidad los 

resultados mostraron que estas presentan un riesgo tres veces mayor de cometer 

suicidio que aquellas que no recurren a esa intervención. Después de los 

consultorios de los psiquiatras, el que más pacientes con problemas psicológicos 

recibe es el cirujano plástico.54  Sin embargo no todos los consumidores de estos 

servicios tienen como base un problema psicológico, algunos solo quieren mejorar 

su aspecto por  el deterioro causado por la edad, por el embarazo o por gusto.  

En un estudio realizado por la Universidad de la Florida (UF) a 84 mujeres entre 

21 y 57 años, algunas en etapa de lactancia y otras con problemas relacionados 

con la edad, se midió  la percepción que sentían respecto a ellas mismas antes y 

después de que se les practicara el aumento de senos. Los autores encontraron 

que las mujeres tienen  una mayor autoestima aunque saben que no es la solución 

a una baja autoestima y dijeron sentir una valoración más positiva de su vida 

sexual.  Después del procedimiento de cirugía plástica, el índice de mejora de la 

autoestima de las participantes subió de 20,7 a 24,9, sobre 30 puntos de la escala 
                                                 
53 Revista de Medicina Estética y Psiquiatría - Nº 7. Septiembre 2005.http://www.med-estetica.com/cienti fica/    
Revista/n7/mepsiquiatria.html   
54 Dr. José Juri, profesor de cirugía plástica de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La nación. La cirugía 
estética no asegura la autoestima marzo 8 de 2003. En www.lanacion.com.ar/index.asp?origen= 
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Rosenberg  y el promedio de función sexual femenina también subió pasando de 

27,3 a 31,4 puntos55. 

 
1.4. AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO Y EL YO. 

 

Según Ellis y Greiger, la autoestima es la valoración que de sí mismo realiza el 

individuo por su comportamiento. Para W. James y E. From es la atribución 

aprendida de la valía propia. Para Boyd y Greiger es la valoración que realiza el 

individuo de si mismo porque ha actuado competentemente. Para Coopermith 

influyen la valoración de que es objeto la persona por otros que le son importantes 

como el historial de éxitos y el reconocimiento social, sus valores, las aspiraciones 

y el estilo de defensa de su autoestima.56  El autoconcepto57, se refiere a las  

creencias que una persona tiene sobre sus propios atributos y a la forma en que 

evalúa estas cualidades. En la autoevaluación la persona se valora por la 

apariencia física desde la comparación con un  Yo ideal o estándares morales y 

religiosos. Es un proceso cognitivo irracional basado en cuestiones de autoestima 

improbable58. 

 

La publicidad basada en la autoestima busca cambiar las actitudes hacia los 

productos al estimular sentimientos positivos sobre el yo. Los que tienen baja 

autoestima no esperan lograr un buen desempeño y solo tratan de evitar el 

rechazo o el  fracaso.  Las comunicaciones de marketing  pueden influir en el nivel 

de autoestima de los consumidores, donde ellos se comparan y evalúan así 

mismos con los modelos de los anuncios influyendo en su comportamiento. La 

publicidad basada en la autoestima busca cambiar las actitudes hacia los 

                                                 
55 Efectos del aumento de senos. Julio 17 de 2007. http://salud.latino.msn.com/noticias/articlepage.aspx?cp-
documentid=100158918 
56 J.Boyd y R. Greiger. Problemas de autoaceptacion. Manual de Terapia Racional Emotiva. Editorial Descleé 
de Brouwer. Bilbao. 1990. Pag 117. 
57 Solomon, Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edición. Editorial Pearson. Mexico.2008 
58 José Ignacio Baile.  www.uned.es/ca-tudela/revista/n002/baile_ayensa.htm 
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productos al estimular los sentimientos positivos  sobre el yo y mostrar un vínculo 

con un producto que brindará una solución59.   

 

El Yo ideal es el concepto que tiene una persona de cómo le gustaría ser y se 

forma de elementos de la cultura del consumidor, de la publicidad. El Yo real se 

refiere a una evaluación más objetiva de las cualidades que tenemos y no 

tenemos. La brecha entre las dos es la que aprovechan las comunicaciones de 

mercadeo para usar la atracción de la fantasía, con un cambio autoinducido en la 

conciencia. La persona tiene múltiples Yo, donde el Yo posee distintas identidades 

de roles como esposa, jefe, estudiante y algunas son mas centrales para el Yo.  

 

La Autoconciencia es la tendencia a estar muy conscientes de sí mismos. Hay 

momentos donde los consumidores parecen estar conscientes de sí mismos y  

hay personas que son más sensibles a la imagen que comunican a los demás. Al 

usar la Escala de autoconciencia Publica y obtener una escala alta se observa que 

estas personas están más interesadas en el  vestuario y cosméticos. En la escala 

de Auto observación, una escala alta se observa que estas personas están más 

conscientes de cómo se presentan en su ambiente social y la elección de sus 

productos está influida por la forma en que considera que los demás perciben 

estos producto. La auto observación se evalúa por el grado de  aceptación para 

impresionar a otros60

 

1.5. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 

                                                 
59 Solomon, Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edición. Editorial  Pearson. Mexico.2008 
Solomon, Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edición. Editorial Pearson. Mexico.2008 
60 Solomon, Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edición. Editorial Pearson. Mexico.2008 
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El comportamiento del consumidor es el estudio de los procesos que intervienen 

cuando las personas seleccionan, compran, usan o desechan productos, servicios 

o experiencias para satisfacer necesidades y deseos.61   

Desde el enfoque individual, se  estudia como el individuo recibe información de 

su ambiente inmediato y la manera en que esa información se aprende, se 

almacena en la memoria y modifica actitudes del producto y de sí mismos. Desde 

el enfoque social, se estudia como el individuo funciona como parte de una 

estructura social  con la influencia de diferentes grupos sociales a los que 

pertenece y con los cuales se identifica como la clase social, los grupos étnicos, la 

edad, los valores culturales, los estilos de vida y  los rituales culturales62. 

 

La compra, uso de productos y servicios se ve afectado por factores culturales, 

sociales, personales y psicológicos. Dentro de los factores culturales influyen en el 

comportamiento del consumidor la cultura, la sub cultura y las clases sociales; en 

los factores sociales se encuentran los grupos que se tienen de referencia como la 

familia, amigos, compañeros de trabajo y  dentro de los factores personales 

influyen en el comportamiento del consumidor la edad, el ciclo de vida, la 

ocupación, la situación económica, el estilo de vida, los valores, la personalidad y 

el auto concepto.  

 

Los cuatro procesos psicológicos principales que influyen en la respuesta a 

estímulos del entorno son: motivación, percepción, aprendizaje y memoria.63

Motivación, es el proceso que guía a las personas a comportarse como lo hacen y 

ocurre cuando una necesidad se crea y el consumidor desea satisfacerla. Una vez 

la necesidad ha sido activada se crea un estado de tensión que conduce al 

consumidor a intentar reducir o eliminar esa necesidad.   Las necesidades pueden 
                                                 
61 SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edicion. 2008. Mexico. Editoral Prentice 
Hall. Pag 7. 
62 SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor. Septima edicion. 2008. Mexico. Editoral Prentice 
Hall. Pag 37 
63 KOTLER, Philip. Direccion de mercadeo. Duodecima edicion. 2006. Prentice Hall. Pag 184. 
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ser  utilitarias o hedónicas. Las primeras se relacionan con un beneficio funcional o 

práctico donde  los consumidores se centran en atributos tangibles de los 

productos y las segundas se refieren a emociones o fantasías, estas deben 

satisfacer las necesidades de excitación o autoestima de las personas.  La 

magnitud de la tensión determina la urgencia que el consumidor siente para 

reducir la necesidad.  

 

El psicólogo Abraham Maslow  formuló una jerarquía de necesidades biogénicas y 

psicogénicas que especifica ciertos niveles de motivos en la cultura occidental. 

Explica porque las necesidades motivan a las personas y porque cada persona 

intenta satisfacer sus  necesidades más importantes y luego de satisfechas intenta 

satisfacer otra, es decir primero se satisfacen necesidades básicas antes de subir 

los escalones. Las necesidades más básicas son las fisiológicas, luego las 

necesidades de seguridad, las sociales, las de estima y en el nivel superior las 

necesidades de autorrealización64. 

 

Los motivos están encaminados a conseguir la meta que es satisfacer una 

necesidad específica.  La forma específica como una necesidad es satisfecha por 

cada individuo depende de la historia personal, de los aprendizajes de la cultura y 

del medio ambiente. Un deseo es la forma particular de consumo usada para 

satisfacer una necesidad.65

 

Los consumidores forman relaciones con los productos y servicios, se involucran 

con estos. El Involucramiento del consumidor, es la relevancia que una persona 

percibe de un objeto (producto, marca, anuncio o situación de compra) basado en 

sus necesidades, valores e intereses. Los niveles de involucramiento dependen 

del nivel de información procesada por el consumidor y  puede ir desde la inercia 

                                                 
64 Kotler Philip y Keller Kevin. Dirección de marketing. 2006. Editorial. Prentice Hall.  
65 Kotler Philip y Keller Kevin. Dirección de marketing. 2006. Editorial. Prentice Hall. 
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hasta la pasión. La inercia es el estado menor de involucramiento del consumidor 

donde las decisiones se toman por hábito. Cuando están muy involucrados 

pueden llegar hasta crear una cultura por el producto. Existen diferentes tipos de 

involucramiento dependiendo del nivel de interés: el involucramiento con el 

producto, involucramiento con la situación de compra y con la respuesta a la 

publicidad.66    

 

Las personas dentro de sus valores67  tienen valores materiales o  importancia que 

le dan a las posesiones mundanas, que son tomadas como estándares de vida 

garantizados. Algunos investigadores midem los valores culturales por medio de  

la lista de valores (LV) que usa  una  escala desarrollada para los valores e 

identifica nueve tipos de segmentos de consumidores basado en sus valores y los 

relaciona con los hábitos de consumo. 

 

Una persona motivada esta lista para actuar, pero sus actos se ven influidos por la 

percepción68. En el proceso de percepción el consumidor absorbe e interpreta 

información sobre productos y sobre otras personas del mundo exterior y después 

las utiliza para interpretar el mundo que le rodea.  Percepción es el proceso por el 

cual una persona selecciona, organiza e interpreta esas sensaciones69 con la 

respuesta de los receptores sensoriales (ojos, oídos, nariz, boca, dedos) a 

estímulos básicos como imágenes, sonidos, olores, sabores, texturas. En 

marketing las percepciones de los consumidores son más importantes que la 

realidad, porque son las percepciones las que influyen en el comportamiento final 

del consumidor. 

                                                 
66 Solomon, Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edición. Editorial Pearson. Mexico.2008 
67 Valor es la creenci a de que alguna condición es preferible que su opuesto. 
68 Percepción es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta información para crear 
una imagen del mundo, un significado del mundo. 
69 Sensación es la respuesta inmediata de nuestros receptores sensoriales a estímulos básicos. 

29 
 



Una actitud es una evaluación general y duradera de la gente, objetos, anuncios o 

asuntos. Es duradera porque tiende a mantenerse en el tiempo, es general porque 

aplica para más de un evento momentáneo como escuchar  un ruido fuerte.  

 

Entre las funciones de actitudes identificadas por Daniel Katz se encuentran: (1) la 

función utilitaria que se relaciona con los principios básicos de recompensa y 

castigo, es decir se desarrollan actitudes hacia los productos simplemente porque  

nos causan placer o dolor; (2) la función expresiva de valor  manifiesta  los valores 

centrales del consumidor o su auto concepto y forma una actitud hacia un 

producto no solo por sus beneficios objetivos, sino también por lo que puede llegar 

a decir el producto de él como persona, estas actitudes son pertinentes para 

análisis de estilos de vida que toma en cuenta la forma en que los consumidores 

cultivan actividades e intereses; (3) la función defensora del yo (del Ego) donde se 

forman actitudes para protegernos de amenazas externas o sentimientos internos, 

por ejemplo la publicidad sobre desodorantes destaca la consecuencia desastrosa 

de ser sorprendido en público con malos olores y (4) la función de conocimiento 

donde se forman  actitudes por la necesidad de orden. 
 

Las actitudes se forman para ajustarse a otra persona o grupo por lo que hay un 

tipo de publicidad que se basa en la tendencia de los consumidores de imitar el 

comportamiento de modelos deseables y esta es muy cambiante a diferencia de la 

Internalización que es  el nivel más alto de involucramiento donde un consumidor 

internaliza actitudes profundas que se convierten en parte de su sistema de 

valores, estas actitudes son muy difíciles de cambiar porque son muy importantes 

para los individuos.  

 

Los consumidores valoran la armonía entre sus pensamientos, sentimientos y 

comportamientos y se sienten motivados para mantener uniformidad entre estos 

elementos. Este deseo significa, que de ser necesario, los consumidores 
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cambiarán sus pensamientos, sentimientos o comportamientos para ser 

consistentes con sus otras experiencias. Cuando una persona es confrontada a 

inconsistencias entre actitudes o conductas tomará algunas acciones para resolver 

esa disonancia, quizá mediante el cambio de una actitud o modificando una 

conducta.   

 

1.5.1. Toma de decisión de la compra 
 

Los consumidores  compran como  respuesta a un problema y para este siguen 

cinco pasos para lograr la compra: (1) reconocimiento del problema,  (2) búsqueda 

de información, (3) evaluación de opciones, (4) elección del producto, (5) proceso 

post-compra. 

 
En la etapa de reconocimiento del prob lema,  el consumidor encuentra una 

diferencia significativa entre su estado actual y un estado deseado o ideal y 

percibe que hay un problema que debe ser satisfecho.  

 

Una vez detectado el problema, se  necesita información adecuada para 

solucionar el problema. En la etapa de búsqueda de información  el consumidor 

investiga el ambiente en busca de información apropiada para tomar una decisión 

razonable. 

 

El consumidor puede tener varias fuentes para buscar información, una interna 

donde revisa en su banco de memoria para reunir información sobre varias 

alternativas o una externa donde obtiene información  por publicidad, amigos, etc.  

La influencia de estas fuentes varía según el producto y las características 

personales del consumidor. Muchos consumidores desconfían de fuentes 

comerciales y prefieren las fuentes personales que son muy efectivas y  

desempeñan una función de legitimación y de evaluación. El consumidor  busca 
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información externa dependiendo de la percepción que tiene del riesgo, su 

conocimiento, su experiencia y  el nivel de interés que se tiene por  el producto.  

 
Los consumidores no necesariamente hacen un proceso de búsqueda racional al 

identificar  alternativas. Se tiende a realizar una  investigación externa cuando se 

considera comprar cosas simbólicas, como la ropa, porque son decisiones de auto 

expresión con serias consecuencias sociales. Hay relación inversa entre el 

conocimiento y  la búsqueda información: la búsqueda de información tiende a ser 

mayor cuando la persona tiene un conocimiento menor del producto.70

 

Las decisiones de compra que involucran una búsqueda extensa también 

presentan riesgo percibido o creencia que el producto tiene consecuencias  

potencialmente negativas y se dan cuando el producto es muy costoso o es 

complejo de entender o por quedar en ridículo al tomar una mala decisión. Hay 

cinco tipos de riesgo: (ver grafico No.1)71

 

Tabla  Nº 1. Tipos de riesgo 

   

CCCooommm ppprrr aaadddooorrreee sss    mmmaaasss    ssseee nnnsss iiibbbllleeesss    aaalll   rrr iiieeesssgggooo   
   

CCCooommm ppprrr aaadddooorrreee sss    mmmeeennnooosss    ssseee nnnsss iiibbbllleeesss    aaalll   rrr iiieeesss gggooo   

Riesgo monetario: el dinero Productos  de lujo 

Riesgo funcional: medios para 

desempeñar la función. 
Productos o servicios cuyo uso depende 

del comprador. 

Riesgo físico: la salud. Alimentos, productos eléctricos. Fármacos. 

Riesgo social: autoestima, la confianza. Ropa, joyas.  

Riesgo psicológico: afiliación, estatus. Productos personales  lujosos que 

provocan culpa. 

Fuente: Solomon, Michael. Comportamiento del consumidor. 2008. Prentice Hall. Pag 316. 

                                                 
70 Solomon, Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edición. Editorial Pearson. Mexico.2008 
71 Solomon, Michael. Comportamiento del consumidor. Séptima edición. Editorial Pearson. Mexico.2008 
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En la etapa de evaluación de  las  alternativas el consumidor  tiene que hacer una 

elección de las alternativas. Las alternativas que el consumidor conoce 

constituyen el conjunto evocado y las que realmente toma en cuenta en el proceso 

de selección es su conjunto de consideración. La gente tiende a no dar una 

segunda oportunidad a una marca rechazada, por eso es importante que este se 

encuentre en el conjunto en consideración y no que lo rechacen desde el evocado. 

 
El consumidor forma un conjunto de preferencias hacia el servicio formando una 

intención de compra. En este proceso intervienen factores como las actitudes de 

otras personas, la motivación del consumidor para no dejarse influenciar por el 

otro, factores situacionales como el ingreso, precios, beneficios esperados y 

existen también factores situacionales no anticipados como las financieras. La 

intención de compra y preferencias no hacen una predicción confiable del 

comportamiento de compra pero si orientan. Hay un riesgo percibido en las 

compra y para reducirlo el consumidor busca información de amigos, marcas y 

garantías.  

 

En la etapa de selección del producto cuando la persona ya reunió y evaluó las 

opciones relevantes de una categoría de producto, se debe escoger entre 

diferentes opciones. Esta etapa puede estar influenciada por experiencias 

anteriores del producto, información presente en el momento de la compra y  

creencias sobre la marca. Hay criterios de evaluación o dimensiones usadas para 

juzgar las opciones para escoger entre diferentes criterios como atributos 

funcionales hasta experimentales, pero los atributos  determinantes son las 

características que realmente se usan para diferenciar entre las diferentes 

opciones. La decisión sobre que atributos usar es el resultado de un Aprendizaje 

procesal, donde se toman una serie de pasos cognoscitivos antes de tomar una 

decisión. Dentro de los factores que influyen en los consumidores está el ambiente 
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físico, la apariencia del lugar donde se va a comprar con aspectos como que el 

color,  la iluminación, la música, los olores, la dotación de equipos y la decoración.  

 

El  estado de ánimo puede ejercer un gran impacto sobre la compra. Es necesario 

saber que determina el estado de ánimo de las personas y así conocer cuál será 

la reacción ante cualquier situación, por ejemplo en estado de estrés posiblemente 

no se sentirá deseo de salir a un sitio ruidoso pero quizás si al cine.  El marketing 

ha tratado de reducir los efectos generados por los diferentes estados de ánimo 

tales como la tristeza y el mal humor, mediante publicidad  dirigida a estas 

personas.  

 

Muestras, demostraciones, rifas o premios en el punto de venta para influir sobre 

el comportamiento de compra del cliente al dar  información, confianza y 

establecer buenas relaciones con los compradores. 

 

El estilo de toma decisión de la compra se puede dar por los diferentes 

consumidores que pueden segmentarse según su orientación de compra, o según 

las actitudes que tienen hacia las compras, están los consumidores ahorrativos 

que tratan de maximizar el valor de su dinero, el consumidor personalizado que 

establece fuertes vínculos con el personal de la tienda, el consumidor ético que 

disfruta ayudando a los desvalidos y apoya los negocios locales, el consumidor 

apático que detesta ir de compras, pero que ve esa tarea como necesaria aunque, 

el comprador recreativo que considera ir de compras como una actividad social 

divertida con vida socialmente activa. 
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CAPITULO 2. 

 

INDUSTRIA DE LA SALUD ESTETICA EN COLOMBIA 
 

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, reúne a unos 1000 

cirujanos de más de 60 países, donde el país líder a nivel mundial es Estados 

Unidos con una participación del 13% donde se realizan casi 8 millones de 

cirugías al año. En Europa el líder es España, ocupando el cuarto puesto a nivel 

mundial con una participación del 8%, en este país los procedimientos más 

solicitados son: aumento de busto (22,57%), rinoplastia (8,81%) y las inyecciones 

de colágeno (7,72%). Colombia es considerada uno de los gigantes  junto a Brasil 

y Argentina que son líderes en sur América de este mercado y de las cirugías  

realizadas  anualmente en América, el 11%  son varones. La cirugía plástica 

realizada en Colombia  es reconocida a nivel mundial por sus excelentes 

resultados, la seguridad y el profesionalismo con que se practica y por sus bajos 

precios72

 

Gráfico Nº 1. Participación en Procedimientos Estéticos 

Fuente: Fenalco Valle. 
                                                 
72 Información general servicios de salud dirigidos a los estético. En: www. fenal covalle.com
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En Colombia se practican aproximadamente 200.000 cirugías cada año realizadas 

por 600 cirujanos plásticos, de los cuales 250 cirujanos plásticos están ubicados 

en Bogotá, en Cali existen aproximadamente 90 y hace 150000 cirugías, en 

Medellín cerca de 79 y Barranquilla cerca de 47. Estas cirugías oscilan entre 

$1`200.000 a $8`000.000 de pesos  lo que hace de este sector un mercado 

importante y en crecimiento que según Fenalco el  valor de este negocio se 

calcula que puede ser de  US$300 millones73. Hay dos clases de cirugías: las 

faciales y las corporales. Las faciales y más frecuentes son las de nariz, orejas, 

arrugas, párpados y de los pacientes, de cada 10 pacientes 2,5 % son hombres. 

Dentro de las cirugías corporales están las de seno, la liposucción, la de glúteos.74

 

                             Gráfico Nº 2. Numero de Cirujanos Plásticos. 

Fuente: Fenalco Valle. 

 

Cali es la segunda ciudad con mayor cantidad de clínicas con cerca de 40 clínicas 

que realizan procedimientos de cirugía plástica,  Bogotá  cuenta con cerca de 60 

clínicas, Medellín con un promedio de 24 y Barranquilla con aproximadamente 9 

clínicas. Cabe destacar que por participación per cápita  Cali es la ciudad con 

mayor numero de clínicas por habitante: En Cali por cada 50.000 habitantes existe 
                                                 
73 Una belleza de negocio. En: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=33802 
74 Pardo, Felipe. Botox no tiene efectos colaterales en adultos. En: El Tiempo, Bogota (23, marzo,2008), . 
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una clínica especializada en cirugía plástica, en Medellín por cada 95.000 

habitantes existe una clínica especializada en cirugía plástica y en Bogotá por 

cada 115.000 habitantes existe una clínica especializada en cirugía plástica 75

 

Gráfico Nº 3. Numero de Clínicas especializadas en Cirugía Plástica. 

 
Fuente: Fenalco Valle. 

 

Las cirugías faciales con mayor demanda son las de nariz, orejas, arrugas, 

parpados y  las más frecuentes son rinoplastia (arrugas) y la blefaroplastia 

(parpados). La ritidoplastia es para personas mayores. De cada 100 pacientes, 

10.5% solicita rinoplastia, el 11.9% blefaroplastia, el 2.7% otoplastia, 8% 

lipoinyecciones y 40.6% solicitan botox. De las cirugías corporales de cada 100 

pacientes, 31 piden implantes mamarios, estos  Implantes de siliconas mueven en 

Colombia más de $160.000 millones, sin contar el mercado negro. En Medellín se 

hacen 1.000 operaciones al mes que en un año eso suma 12.000 procedimientos 

quirúrgicos, es decir el  37,5 % del total nacional. Los implantes actuales son de 

de alto rendimiento que pueden durar toda la vida, son más resistentes y tienen un 

gel mas cohesivo, diferente a los de los años 80 que en promedio duraban 10 
                                                 
75 Información general servicios de salud dirigidos a los estético. En: www. fenal covalle.com
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años por el  desgaste debido a la fricción y al movimiento. 76 Sólo 2% de las 

cirugías tienen complicaciones y  los riegos son similares a los de cualquier 

cirugía, lo malo es que  se vende la idea que con un solo procedimiento quirúrgico 

se soluciona los problemas de imagen corporal.77  

 

Los  implantes de siliconas están  precios que van de 2 a 10 millones de pesos, 

pero hay  cirujanos plásticos que dicen que 2 millones de pesos es una cifra 

sospechosa sobre la calidad de los procedimientos que se realicen con estas, s 

recomendable tomar como precio promedio de una mamoplastia de un valor de 5 

millones de pesos.  Se estima que  en un año, se implantan en Colombia unos  

32.000 pares de prótesis de siliconas, la mayoría en mujeres para  senos y nalgas, 

los hombres también pero la mayoría son para sus pectorales, pantorrillas y 

bíceps. De cada 100 pacientes a los que se les realiza cirugías plásticas, sólo 

cinco son hombres y las 95 restantes son mujeres Este negocio  tiene detrás una 

industria millonaria que beneficia a  fabricantes y comercializadores de los 

implantes, a médicos cirujanos, a sus auxiliares y clínicas. 78

 

Del mercado de más de $ 160.000 millones de pesos, aproximadamente le 

corresponde a los comercializadores  64.000 millones de pesos, a  los médicos 

cirujanos 64.000 millones de pesos.  El restante millón de pesos va para la clínica 

que serian  32.000 millones de pesos donde el 30 % se va para los anestesiólogos 

y un 10 % para las instrumentadoras79.  

 

Hay que tener mucho cuidado donde se realizan estos procedimientos, estar 

seguros de la ética del cirujano plástico y de la clínica porque  existe  un mercado 

negro de mamas siliconadas, como un caso conocido donde ingreso un 

                                                 
76 PARDO Felipe. Botox no tiene efectos colaterales en adultos. En: El Tiempo, Bogotá (23, marzo,2008), 
77 PARDO Felipe. Botox no tiene efectos colaterales en adultos. En: El Tiempo, Bogotá (23, marzo,2008),  
78 El paraíso de la silicona. En: http://lopaisa.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=93 
79 El paraíso de la silicona. En: http://lopaisa.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=93 
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cargamento chino en el 2006, con precios muy económicos de  650.000 pesos, 

pero esto no era lo malo, el problema fue falta de calidad y la baja confiabilidad, 

otra dificultad es el reciclaje de prótesis, lo que es alarmante para la salud pública, 

utilizan mamas siliconadas que ya fueron utilizadas por otras personas y se 

esterilizan.80

 

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, dice que el número de 

intervenciones masculinas ha aumentado, aunque la proporción sigue siendo 

mayor entre las mujeres y la edad está entre 28 y 45 años, y aunque no hay 

estadísticas muy concretas, la percepción general es que ha aumentado el 

número de pacientes masculinos. En  Cali  el 85% son mujeres y el  15% 

hombres, el  60% están entre los 20 y 35 años, un 30%  entre los 35y 45 años y 

10%  entre los 45 y 55 años. En los hombres ha surgido los technosexuales,  que 

aprueban las cirugías estéticas en un 52% entre los 20 a 45 años y se animan a 

tratamientos como lipoaspiración, tratamientos de cosmetología, botox, rinoplastia, 

blefaroplastia, implante capilar y la mesoterapia capilar.81. 

 

Las políticas del gobierno en  Colombia apuntan a ser  el quinto país más turístico 

de América Latina, gracias a la Inversión hotelera por exenciones tributarias, 

aerolíneas de bajo costo, turismo gay, religioso y de salud y agencias en 

supermercados.  Pasar de recibir 1,2 millones de turistas internacionales a 4 

millones en los próximos dos años es una de las prioridades del Gobierno. Según  

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante el primer mes del 2008 

llegaron al país 96.502 extranjeros, que  llegaron por turismo de negocios, turismo 

de salud, turismo vacacional, turismo religioso,  turismo Gay  en Colombia no se 

tienen estadísticas exactas de cuánto mueve este mercado,  pero  sólo en Bogotá  

                                                 
80 El paraíso de la silicona. En: http://lopaisa.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=93 
81 http://www.susmedicos.com/articulos_plastica_estadisticas.htm
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hay alrededor de 700.000 personas homosexuales.82

 

El turismo médico es una industria en crecimiento en el país, donde se ofrece a 

pacientes extranjeros la posibilidad de operarse a bajo costo y con excelentes 

resultados. Desde hace varios años, el sector de salud es un sector de gran  

potencial en la exportación de servicios por  la calidad de los procedimientos en 

cardiología, oftalmología, tratamientos oncológicos y  cirugía plástica y 

tratamientos estéticos, pues además de la calidad, su precio es  tres a  cinco 

veces menor que en Estados Unidos o Europa83. Desde los años sesenta en 

Colombia se vienen ofreciendo estos paquetes como los ofrecidos por la clínica 

Barraquer de oftalmología, pero solo recientemente se ha dado el boom en 

Colombia y aunque es un servicio de gran calidad se han incrementado los  

riesgos para el paciente, pues hay muchas personas inescrupulosas que ven una 

oportunidad de negocio como personas que no son especialistas en cirugía 

plástica que ofrecen operaciones a menor costo y en algunos casos ni siquiera 

son médicos84.   

 

En Colombia se ofrecen planes todo incluido, donde el paciente recibe transporte, 

alojamiento, cirugía y turismo, todo en uno Es imposible saber con exactitud 

cuántos de ellos vienen a operarse, porque  no  solicitan visa médica, sino visa  de 

turista y con esta pueden hacerse la operación  por el  corto tiempo de 

recuperación.85 Cifras de Proexport indican que aproximadamente el 3% de los 

visitantes extranjeros, unas 30.000 personas, llegan al país en busca de algún 

tratamiento médico en el 2007 y vienen de diversas partes del mundo a poner su 

salud, su bienestar y su vida en las manos de cirujanos y  odontólogos.  

                                                 
82 Turismo colombiano se especializa. En: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=45345 
83 Una belleza de negocio. En: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=33802 
84 www.conexioncolombia.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=93483
85 El turismo médico es una industria en crecimiento en el país.  En: http://www.conexioncolombia.com/wf_ 
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La Clínica Barraquer, en Bogotá, atiende cada mes entre 300 y 400 extranjeros, 

algo así como el 10 % de todos sus pacientes. La Clínica Reina Sofía tiene un 

programa de cirugía bariátrica y desde entonces atiende cada mes entre 8 y 10 

extranjeros, cuyo promedio de estadía supera los 15 días, estos vienen de 

Estados Unidos, Centroamérica, las Bahamas y hasta de Nigeria.  86 Colsánitas 

abrió en el 2006,  un departamento de turismo receptivo para atender al turista que 

llega en busca de algún tratamiento relacionado con la salud, el  mayor número de 

viajeros llega de Estados Unidos, España, Ecuador y Venezuela pero también hay 

un marcado crecimiento del turismo de colombianos que se mueven entre 

ciudades.  En el 2007 la agencia de la Organización Sánitas atendió a 1.198 

turistas por salud, de los cuales 216 fueron extranjeros provenientes de Honduras, 

Las Bahamas, Canadá, Argentina, España, Holanda, Australia, Alaska y Hawai, 

entre otros lugares.87  

 

Del total de turistas en la Clínica Reina Sofía de Bogotá, 274 llegaron en busca de 

cirugias bariátricas (reducción del tamaño del estómago) y de ellos un 35% fueron 

extranjeros; 131 turistas llegaron en busca de cirugías estéticas y para 469 de 

reemplazos articulares.   Colombia tiene gran reconocimiento internacional como 

líder en el sector de la medicina plástica,  posicionándose como uno de los 

mejores países prestadores de estos servicios por su calidad, tecnología, mano de 

obra calificada, bajos costos que han atraído a gran número de personas 

alrededor del mundo que se interesan por practicarse estas cirugías estéticas en 

nuestro país, incrementando en un 70% las estadísticas en los últimos diez años88.  

La competitividad de cada país se da también por  un menor precio, los precios de 

las cirugías varían de acuerdo al cirujano y la clínica que se escojan además de 

las condiciones especificas de cada caso 89   

                                                 
86 Turismo de salud: Colombia gana estrellas. En: http://www.lanacionlatina.com/index.php?idcategoria= 
87 Turismo colombiano se especializa. En: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=45345 
88 www.sociedaddecirugiaplastica.com.co
89 Información general servicios de salud dirigidos a los estético. En: www. fenal covalle.com

41 
 

http://www.sociedaddecirugiaplastica.com.co/


Tabla No. 2.  Precios aproximados de Cirugía Plástica 
en diferentes países 

 
 

 USA EUROPA MEXICO COLOMBIA 

Rinoplastia 
(Cirugía de la nariz)  

6500 $US 4000 Euros 2800 $US $ 1,400 $ 2,000 
737 US- 1052 US 

Otoplastia 
(Cirugía de las orejas)  

5500 $US 3300 Euros 2700 $US  

Blefaroplastia 
(Cirugía de Párpados) 
Superiores  

5500 $US 3000 Euros 2900 $US $ 1,200 $ 1,600 
631 US-  842 US 

Aumento Mamario con 
prótesis incluidas  
  

8500 $US 7000 Euros 5000 $US $ 1,800 $ 2,500 
947 US- 1315 US 

Aumento de Glúteos con 
Prótesis 
 

9000 $US 8000 Euros 6000 $US $ 1,800 $ 2,800 
947 US- 1474 US 

Lifting, Estiramiento Facial 13000 $US 8000 Euros 7000 $US $ 3,000 $ 4,000 
1579 US- 2105 US 

 
Fuente: Makeover Travel, oficinas afiliadas a los ministerios de salud en Estados Unidos,México y Europa 
Articulo por Héctor Muñoz Director Colombia Salud y Belleza. 
NOTA: Los precios de USA,Europa y México, Colombia  representan solo el precio de la cirugía. 

 

En Cali  el 63% de los pacientes extranjeros, provienen de Estados Unidos, el 23% 

de España, el 13% de Italia y el 1% del Ecuador90. De los 150.000 procedimientos 

de cirugía estética al año, y de los  30.000 pacientes que atiende, 14.400 son 

pacientes extranjeros, procedentes de Estados unidos, España, centro América y 

el Caribe. Ver grafico No.4. 

 

En Cali cada clínica cuenta con un grupo médico, que soporta cada procedimiento 

asi en promedio son 7 anestesiólogos, 6 ayudantes, 8 instrumentadoras, 5 

circulantes, 6 jefe de enfermeras, 6 auxiliar central de materiales, 6recuperadoras 

                                                 
90 Información general servicios de salud dirigidos a los estético. En: www. fenal covalle.com
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en promedio, 2 internista en promedio Como parte de la infraestructura médica 

cada clínica cuenta con un equipo especializado, para cada uno de los 

procedimientos entre los que están: Carbomed, Lipoaspirador, Lipoaspirador 

ultrasónico, Cánulas, Maquina de anestesia, Dinamap, Fuentes de luz, Hellman, 

Oximetro, Capnografo, Monitor Cardiaco, Electrobisturi, Desfibrilador, Láser CO2, 

Erbium láser, Lasermed lite IV, Microlaser, Cooltouch, Mirror , Laserdiodo. Un 30% 

de los proveedores de estos equipos e insumos son nacionales y un 70% de los 

proveedores son extranjeros. Entre los equipos que son más utilizados se 

encuentran las cánulas, las fuentes de luz y el oximetro. 

 

Gráfico Nº 4.  Colombianos no residentes en el país que se realizan 

procedimientos estéticos en Cali. 

 

 
Fuente: Fenalco Valle. 

 

El negocio de la cirugía plástica mueve negocios por US$300 millones, pero 

alrededor de este hay otros negocios en accesorios postoperatorios, masajes, 

productos y cremas que es el negocio de cosmética, es por eso que una cirugía 

plástica puede costar cerca de $4 millones, pero además el paciente debe gastar  

$2 millones más  en  terapias  y artículos, como fajas. El negocio de la cosmetic 
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según la  Cámara de Aseo y Cosmética de la Andi estima que en el 2006  en 

Colombia se vendieron más de $2,3 billones en estos productos incluidas  cifras 

de multinacionales del como Colgate, Unilever o Ebel.  El negocio es tan dinámico 

que las ciudades usan estrategias para captar más pacientes, así  Cali fue el 

primero con su Exposhow de la belleza y la estética, Bogotá también ha sido sede 

de estos eventos y   Medellín  que busca convertir el Congreso de Belleza y 

Estética  en el Colombiamoda  según lo dice Sergio Soto, director ejecutivo de 

Fenalco Antioquia.91.  

 

Las estrategias utilizadas van desde  estrategias de mercadeo  que van desde las 

alianzas para  complementar ofertas como las de odontólogos con cirujanos 

plásticos, dermatólogos,  planes de financiación, hasta contactar empresas que se 

encargan de la logística en el manejo de los pacientes ya que estos pacientes 

permanecen en el país entre 10 y 25 días, por eso se manejan hoteles y 

transporte con asistentes bilingües y  seguros para atender eventuales 

complicaciones.  En este negocio se usa mucho el voz a voz, pero hay   que  

ayudarle, con información, páginas de internet y servicios.  

 

Aunque los usuarios de este sector tienen cada vez mayor  conciencia de  la 

estética y un mayor poder adquisitivo, este sector tiene  varios  problemas que 

mejorar, uno es la informalidad porque hay procedimientos hechos por personas 

que no tienen los títulos necesarios y que atentan contra la salud de sus pacientes 

por lo que se hace necesario reglamentar y  vigilar más estrictamente las 

instituciones prestadoras de los servicios de cirugía estética, ya que está en juego 

la salud pública de muchos colombianos.  Otro es que no hay estadísticas 

concretas de cuántas cirugías que se realizan, ni el número exacto de 

procedimientos por especialidad y sin mediciones, es difícil  establecer estrategias 

y  acciones para el desarrollo del sector. Otro es que  se debe mirar este sector 

                                                 
91 Una belleza de negocio. En: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=33802 
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como un  cluster que permita el desarrollo de empresas complementarias para 

desarrollar alianzas y lograr una mezcla de  competencia y cooperación92. 

 

Colombia exporta sus productos de belleza a países del Área Andina como 

Ecuador, Perú y Venezuela, e importa  productos de México, Francia y Estados 

Unidos.  El segmento de productos de belleza para hombres ha crecido mucho,  

en el  2005 movió alrededor de $18.000 millones. La   venta directa es realizada 

por más de 400.000 personas en un  sistema multinivel de estos productos, hay  

75.000 esteticistas y peluqueros que trabajan basados en los productos del sector. 

Se estima  unos 10.000 empleados en la producción, distribución y 

comercialización de este tipo de productos que si se extiende  a centros de 

belleza, estética, gimnasios son  más de 100.000 empleos. En el 2004 Colombia 

importó un total aproximado de 21 millones de dólares valorados a precios FOB de 

valor de importación de las facturas comerciales de este sector, por  más de 130 

empresas, instituciones, asociaciones, escuelas de formación, clínicas de cirugía, 

que  indica el grado de  fragmentación de este mercado.93 En el 2006, la 

exportaciones fueron aproximadamente  US$240 millones y México fue  el mayor 

proveedor del país.94

 

Aunque este mercado de la cirugía plástica ha crecido por la proliferación de 

clínicas y la disminución de costos que hace más accesible este servicio no 

solamente a estratos 5 y 6, hay que insistir que puede ser una opción de 

bienestar, pero nunca ser un medio que atente contra la salud y la dignidad. Se  

está otorgando un valor desproporcionado a la apariencia física y otorgando a  la 

belleza valores casi fundamentales donde la  estética ocupa una posición de 

prestigio y las personas  que  no cumplen con los ideales de belleza, se sienten 

                                                 
92 Una belleza de negocio. En: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=33802 
93 Congreso de belleza y estética moverá $5000 millones. En: www.dinero.com/wf_infoarticulo.aspx?idart=3 
94 Los altos costos de la vanidad- En: http://www.elpais.com.co/historico/mar182007/ECO/economia1.html 
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obligados a ajustar su cuerpo a las nuevas exigencias, muchas veces sin medir los 

riesgos, ni  las consecuencias para su dignidad como seres humanos únicos e 

irrepetibles. 95

 

Se toma como  exitosa una cirugía plástica cuando satisface  tanto del quien la 

practicó como al paciente, sin embargo esta es una profesión de medios no de 

resultados por lo que  ningún cirujano, por mayor que sea su pericia, puede 

garantizar los resultados.  En estos procedimientos hay alto involucramiento de los 

usuarios porque no sólo tiene responsabilidad el cirujano sino también el 

paciente.96

 

La  cirugía plástica no está  indicada según la  Sociedad Colombiana de Cirugía 

Plástica, para pacientes con trastornos del sistema inmune, con patologías 

asociadas que no estén controladas como la  hipertensión o diabetes, o que sufran 

de  problemas coronarios, como antecedentes de infartos, sobrepeso u obesidad 

mórbida, o problemas psicológicos o psiquiátricos y en menores de 16 años y  

mayores de 65 años que después de evaluación clínica  no presenten condiciones 

satisfactorias de salud. El especialista debe abrir en presencia del paciente el 

empaque de las sustancias, prótesis o instrumentos que se vayan a emplear e 

ingresar a la página web de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y 

encontrar los nombres de los asociados, que están respaldados por  esta 

organización científica ( www.cirugiaplastica.org.co ), también es importante 

exigirle al médico sus títulos profesionales97

 

La cirugía plástica con fines estético no está cubierta por el  POS, Plan Obligatorio  

                                                 
95 Valle de la silicona. En: www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/V/valle_de_la_silicona/valle_de  

96 www.portafolio.com.co/.../articulo-printer_fri endly

97 http://www.revistadiners.com.co/nuevo/internaedicion.php?idn=129&idm=2&IDEdicion=7  2007 
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de Salud, inclusive algunas veces rechazan  cirugías que se deben a  problemas 

congénitos como labio o paladar hendido. La medicina prepagada tampoco tiene 

dentro de sus pólizas cirugías estéticas, excepto algunos casos de gigantomastias 

que son senos muy grandes. 98

 

Aunque en Colombia solo el 2% de las cirugías plásticas se complican, es 

conveniente saber que operaciones como la  liposucción pueden costar la vida a 

quien se la realiza y una encuesta hecha entre cirujanos plásticos sugiere que 

posiblemente muere más gente durante una liposucción que en otras operaciones, 

porque estas intervenciones suelen realizarse rápidamente en los consultorios 

médicos y no en clínicas, tampoco cuando extraen grandes cantidades de grasa 

son hospitalizados.  Los 917 cirujanos plásticos  informaron de 95 muertes en más 

de 496.000 operaciones. Eso significa una muerte cada 5.224 operaciones, o 19 

de cada 100.000 y la causa más común de los decesos fue la tromboembolia 

pulmonar. La tasa de mortalidad aceptada para cualquier tipo de cirugía opcional o 

la  no necesaria para salvar la vida del paciente es de fallecimiento de 1 por cada 

100.000 procedimientos quirúrgicos.  Los investigadores dijeron que de acuerdo 

con estas cifras, las liposucciones causan más muertes que los accidentes 

automovilísticos que son de 16 muertes por cada 100.000 accidentes de tránsito.99

 
Otro procedimiento estético que ha causado grandes problemas a quien se los 

aplica son los biopolimeros, que según la Sociedad Colombiana de Cirugía 

Plástica, de cada  10 consultas para cirugías reconstructivas, 3 corresponden a 

pacientes que se han inyectado esta silicona líquida para  combatir las  arrugas 

faciales y aumentar el volumen de áreas corporales. Reportan comezón 

insoportable y esto se debe a que son una silicona líquida que al ser inyectada 

directamente, migra hacia diferentes partes del cuerpo y los efectos irreversibles 

                                                 
98 PARDO Felipe. Botox no tiene efectos colaterales en adultos. En: El Tiempo, Bogotá (23, marzo,2008), 
99 www.medicolegal.com.co/ediciones/1_2000/recursos/doc/act_med_leg_3.doc
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pueden aparecer en meses o años. Un 80% de estas sustancias de relleno son 

aplicadas por personal sin información o entrenamiento, lo que aumenta el riesgo 

de contraer infecciones severas, son ofrecidos  de manera irresponsable en 

gimnasios, salas de belleza o centros estéticos. 1 millón de personas en el mundo 

sufren las consecuencias de los biopolímeros y 20 mil personas en Colombia se 

han visto afectadas por este tratamiento.100

 

En un 40 % se disparan las demandas por  mala práctica en cirugías plásticas en 

Cali,  3 de cada 10  pacientes que consultan  lo hacen como consecuencia de una 

cirugía mal practicada, errores en el quirófano y 9 de cada 10  pacientes que van a 

cirugía reconstructiva  quedan  con secuelas irreversibles por eso se recomienda  

abstenerse de acudir a clínicas no reconocidas y falsos profesionales,  lo 

recomendado es  indagar  quién es su cirujano en www.cirugiaplastica.org , que 

sea médico especialista con un mínimo de 4 años de especialización y  busque 

una clínica reconocida, que cuente con el personal, la tecnología  y la 

infraestructura necesarios para la práctica de la cirugía y para el manejo de 

eventuales complicaciones y  con licencia de la secretarias de salud para 

funcionamiento. Debe existir buena empatía con su medico y este le debe resolver 

todas las dudas, que lo atienda en el postoperatorio porque más del 40 %  de las 

complicaciones se dan por un mal manejo en los controles y la  no atención de las 

recomendaciones médicas. Toda cirugía debe estar acompañada de un 

anestesiólogo, y hacer  una consulta prequirúrgica e indicar una serie de 

exámenes básicos. No se guíe por la publicidad engañosa que le ofrece 

resultados y bajos costos, mire resultado des pacientes operadas.101

 
                                                 

100 Biopolímeros, el crudo precio de la vanidad En: http://www.rgs.gov.co/noticias.shtml?x=21278 

 
101 Temor en comunidad médica por riesgos de pacientes  que acuden a falsos profesional es. En: 
http://www.imbanaco.com/Plantillas/Paginas.aspx?pageId=354 
 

48 
 

http://www.cirugiaplastica.org/


CAPITULO 3.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.1 METODOLOGIA 
 

Para  desarrollar el  objetivo de la investigación  se escoge como metodología 

realizar nueve entrevistas a profundidad como técnica exploratoria. Después de 

realizar la guía de las  entrevistas en profundidad para cada grupo, se procedió a  

determinar los contactos para realizarlas a tres grupos objetivo: (1) Médicos 

especialistas (2) usuarios  de servicios de salud estética  (3) personas que no han 

usado estos servicios. El alcance del proyecto en esta etapa está basado en la 

realización de  nueve entrevistas en profundidad a tres personas de cada grupo, 

con un promedio de duración de una hora y media donde el entrevistador fue el 

autor de este trabajo. Estas, se realizaron en Figurella Internacional102, en 

consultorios de los médicos y en sus casas.  Los datos demográficos de las 

personas entrevistadas están en los anexos  No.1, 2 y 3. Los objetivos de las 

entrevistas son los siguientes: 

 

1: Determinar cómo se reconoce el problema del consumidor de  los servicios de 

salud estética. 

2: Identificar  como se hace la   búsqueda de   información sobre los servicios de 

salud estética. 

3: Determinar cómo evalúan  las diferentes alternativas estos consumidores los 

servicios de salud estética. 

 4: Identificar cuáles fueron los resultados del procedimiento estético y los factores 

determinantes en la recompra. 

                                                 
102 Centro de adelgazamiento personalizado con mas de 30 años de experiencia y 1700 centros en el mundo. 
El programa tiene  un  tratamiento activo en cámara térmica  con movimientos dirigidos y personalizados que 
trabaja en aéreas en las que se tiene que perder más centímetros, luego se da un baño de vapor con oxigeno 
enriquecido para eliminar grasa  y toxinas y el procedimiento goldorake para toni ficar y endurecer los tejidos 
del cuerpo. Este método va acompañado de una dieta equilibrada.    
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5: Conocer como perciben la imagen corporal y  la personalidad las pacientes que 

se realizan ese tipo de procedimientos  y si son accesibles para todas las 

personas. 

6: Conocer cuál es la percepción que tienen de los servicios de salud estética 

sobre otros tratamientos alternativos a los  procedimientos estéticos  y conocer la 

percepción sobre el estándar de belleza actual. 

 

Como etapa siguiente al estudio exploratorio con base en el análisis de las 

respuestas de los entrevistados, se procedió a diseñar el formato de las encuestas 

donde el alcance del proyecto en esta etapa son 290 encuestas repartidas de la 

siguiente forma: 80 a mujeres de estrato  alto  que se han realizado cirugía o 

procedimientos estéticos, 80 a mujeres  estratos altos que no se han realizado 

cirugía ni  procedimientos estéticos,  16 a mujeres  estratos bajos que se han 

realizado cirugía o  procedimientos estéticos, 80 a mujeres  estratos bajos que no 

se han realizado cirugía ni  procedimientos estéticos.  Estas encuestas se 

realizaron en Figurella Internacional, en Cafam y Hospital Santa Clara. Las de 

Figurella se realizaron personalmente y vía mail.  

 

Los objetivos de las encuestas fueron: 

1: Conocer cuáles son las  motivaciones que tienen las personas sobre los 

servicios de salud estética.  

2: Conocer cuál es el proceso de compra de los servicios de salud estética. 

3: Conocer cuál es la percepción que  tienen las personas sobre su imagen 

corporal. 

4: Conocer cuál es la percepción que  tienen las personas sobre la belleza  ideal. 

 

3.2 RESULTADOS ENTREVISTAS MEDICOS  
 
OBJETIVO 1: Determinar cómo se reconoce el problema del consumidor de  

los servicios de salud estética 
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Los especialistas opinan  que  las  pacientes  reconocen  el problema  por  la  

necesidad hedónica. Por vanidad deciden realizarse procedimientos estéticos, 

pero en algunos casos pacientes que tienen un problema funcional, aprovechan 

que tienen que hacerse una cirugía funcional y se hacen al mismo tiempo la 

cirugía plástica para que sea un solo procedimiento y una sola incapacidad.  

 
- ″Hay pacientes que me consultan por que necesitan una septorinoplastia que es la 

funcional, y solicitan que les practique al mismo tiempo la rinoplastia que es la estética 

para aprovechar una sola incapacidad″  

- ″Me realizaría una blefaroplastia cuando surja la necesidad porque mis parpados lo 

necesiten ″  

- ″Me he realizado una mentoplastia  y una rinoplastia porque que no me gustaba el tamaño 

de mi nariz y mi mentón era muy pequeño″ 

- ″No me he realizado ninguna cirugía porque no he sentido la necesidad, pero comparto 

que las pacientes que lo deseen se las realicen ″ 

 

Las  necesidades  surgen por factores culturales, sociales, personales e incluso 

psicológicos. Por un factor cultural y social, ya que se tienen estándares muy altos 

de belleza, con cuerpos y caras muy bonitas y este parámetro es el que buscan 

las pacientes; esto las hace estar insatisfechas con su imagen corporal y facial, 

pero también porque hay personas que han crecido con defectos que pueden ser 

modificados y mejorados con la cirugía. Hay influencia por la publicidad, por 

programas de televisión y por médicos que pautan publicidad. Están de acuerdo 

con estos procedimientos mientras sean éticos y con el principio de la no 

maleficencia. 

- ″Las pacientes que se realizan este tipo de procedimientos lo hacen porque están 

insatisfechas con  su imagen corporal y facial″ 

- ″Los estándares de belleza son muy altos″ 

- ″La publicidad comunican que la persona puede ser más bella lo que les hace dudar de su 

belleza actual y motivar a realizarse la cirugía porque creen que les beneficiará″ 
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- ″Para mí es correcto hacer cirugías plásticas  mientras esté dentro de la ética médica y no 

le esté provocando un mal, además que prevalezca el principio de la no maleficencia, en 

algunos casos podría reñir con algunos parámetros antiguos de la ética médica″ 

 

En lo personal la paciente presenta  insatisfacción de alguna parte de su cuerpo y 

ven los medios para mejorar y corregir ese defecto anatómico. 

 

- ″Me han consultado pacientes insatisfechas con su orejas porque son prominentes, o con 

bolsas en los ojos por efectos de la edad, por crecimiento o congénitos″  

- ″Hay pacientes que me consultan porque después del embarazo quedan con un sobrepeso 

que es difícil de corregir con dieta o ejercicio y toman el camino de la cirugía″ 

 

En relación con factores psicológicos, las personas no tienen que tener una 

condición psicológica anormal para hacerse una cirugía, pero en el momento de la 

compra de estos servicios tiene que existir algún grado de insatisfacción con su 

auto imagen para que la persona quiera realizarse estos procedimientos. La  

autoestima en general es buena, pero se ve reforzada al hacer cambios en 

aspectos específicos de su imagen corporal y facial.  

 
- ″Las pacientes a las que opero son diferentes a los pacientes de los reality que  tienen 

múltiples anormalidades,  por lo general son personas rechazadas socialmente y con 

problemas psicológicos″  

- ″El Yo real como es autocrítico, siempre va a estar presente en la toma de decisiones de 

estas cirugías y afecta en algo su autoconcepto, su autoestima,  sin querer decir que 

tengan problemas psicológicos″ 

- ″Estas pacientes que se realizan procedimientos estéticos no tienen problemas 

psicológicos,  sino que quieren tomar decisiones para llegar a una forma ideal para ellas″ 

 

OBJETIVO 2.  Identificar  como se hace la   búsqueda de   información sobre 
los servicios de salud estética. 
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Según los médicos entrevistados, las personas que deciden hacerse un 

procedimiento lo hacen por amigas que les muestran los resultados de los 

procedimientos, por amigos cirujanos que les recomiendan colegas con destreza y 

habilidad quirúrgica, que se actualizan constantemente en las últimas técnicas y  

que operan en clínicas con buen material quirúrgico e instrumental. 

 

- ″Me han contado que buscan estos servicios por la calidad en los procedimientos, por los 

resultados y si quedaron bien operadas y bien atendidas en el post operatorio″ 

- ″Me han buscado pacientes para que las opere por referencia de sus amigas que he 

operado″ 

- ″Han regresado pacientes a la que les realice nuevos procedimientos porque quedaron 

bien operadas en una cirugía anterior y les gustó el servicio prestado por mi″  

- ″Han llegado pacientes para que las opere porque después de indagar con sus amigas, 

estas le dieron buenos testimonios sobre lo que les hice y porque les había gustado los 

resultados″ 

 

OBJETIVO 3.  Determinar cómo evalúan  las diferentes alternativas estos 
consumidores de servicios de salud estética. 

 

Las pacientes realizan una evaluación exhaustiva, se involucran en la evaluación 

de las diferentes opciones y consiguen mucha información, preguntan sobre los 

posibles riesgos, sobre los costos de los procedimientos, de los resultados que 

obtienen los especialistas. Lo que buscan es buenos resultados para ellas, calidad 

en la prestación del servicio, buena atención en las consultas médicas y en el post 

operatorio. El precio es un factor importante y algunas hasta piden descuento. 

 

- ″Las pacientes después de la consulta y los exámenes  regresan porque deciden hacerse 

la cirugía y hay pacientes que piden descuento, porque dicen que no les alcanza la plata, o 

también las pacientes referenciadas por amigas″ 
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- ″Las pacientes tienen muchas inquietudes y preguntan muchas cosas del procedimiento 

como el tiempo de la cirugía, los riesgos, como quedaran después de la cirugía, ven sus 

fotos del antes de la cirugía″ 

- ″Hay pacientes que llegan a consulta y dicen haber consultado otros médicos porque 

quieren conocer la opinión de diferentes médicos″ 

- ″Hay pacientes que le cuentan a uno, que el médico que les practicó determinada cirugía 

las dejó muy bien y otras se quejan de lo mal que las operó el cirujano plástico″ 

 

OBJETIVO 4. Identificar cuáles fueron los resultados del procedimiento 
estético y los factores determinantes en la recompra 

 

Los resultados de los procedimientos son buenos. Solo en algunos casos no se ha 

logrado lo que se pretendía y por esto toca hacer una nueva intervención 

quirúrgica  a la paciente. 

 
- ″La mayoría de las pacientes quedan muy bien y satisfechas con el procedimiento estético″ 

- ″En algunos casos no se ha logrado el resultado que se quería y ha tocado realizar una 

nueva intervención quirúrgica en la paciente″ 

 

La recompra depende de si se obtuvieron buenos resultados en el procedimiento y 

de la buena atención en las consultas y en el post operatorio El precio en algunos 

casos influye para hacer la recompra, aunque no en todas las pacientes. 

 

- ″Las pacientes con buenos resultados y satisfechas con la atención regresan a que se les 

realicen nuevos procedimientos″ 

- ″Las pacientes regresan a que se les realice nuevos procedimientos si quedaron contentas 

con los resultados obtenidos″ 

 
OBJETIVO 5.Conocer como perciben la imagen corporal y  la personalidad 

las pacientes que se realizan ese tipo de procedimientos  y si son accesibles 

para todas las personas. 
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Los médicos entrevistados consideran que en general se perciben bien, pero 

tienen inconformidades en su imagen corporal o en su imagen facial y en su auto 

concepto, por lo que buscan al especialista para practicarse alguna corrección. 

Son pacientes normales con buena autoestima. Los médicos no creen que las 

pacientes le den mucha importancia a la relación apariencia-autoestima; estos 

procedimientos no son la solución a la baja autoestima, corrige defectos físicos, 

pero las pacientes deben tener claro que no mejora la autoestima. 

 

- ″Las pacientes para procedimientos estéticos son mujeres con buena autoestima, a las 

que les va bien en su trabajo y en el hogar, se ven felices y se perciben bonitas″ 

- ″En mi opinión estas pacientes se perciben bien pero tienen inconformidad con su imagen 

corporal y con su autoconcepto″ 

- ″Estos procedimientos estéticos no son la solución a una baja autoestima, eso le deben 

tener muy claro las personas que deciden acudir a estos tratamientos″ 

- ″Se perciben con buena autoestima y felices″ 

- ″Las pacientes que he operado se perciben con una buena autoestima y felices de ser 

exitosas en lo profesional y familiar″ 

- ″La percepción que tienen estas pacientes en lo personal es que tienen una alta 

autoestima y están contentas con la vida que llevan″ 

 

No creen que todas las personas tengan acceso a este tipo de procedimientos 

estéticos, aunque existe financiación en algunas clínicas, pero hay gente muy 

pobre que no puede tener acceso un crédito.  

 

- ″Se hacen algunos procedimientos estéticos en hospitales y los paga el Sisben, pero se 

deben registrar como una cirugía funcional y esto solo se puede hacer con pocas 

pacientes″   

- ″No creo que todas las personas tengan acceso, hay gente muy pobre″  

- ″Creo que hoy hay más facil idades y acceso a estos procedimientos para más gente que 

antes, pero no para estratos 1 y 2″  
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OBJETIVO 6.  Conocer  la percepción sobre el estándar de belleza actual. 

 

Según los médicos, los patrones de belleza actuales son altos, caras bonitas y 

cuerpos y muy agradables, opinan que se debe continuar con este patrón sin 

llegar a extremos.   

 

- ″Estoy contento con la belleza de las mujeres de hoy y me gusta que mi esposa sea linda, 

es rico estar con ella″ 

- ″Me encanta el patrón de belleza actual, a quien no le gusta lo bonito″ 

- ″El patrón de belleza actual es alto, pero es rico ver personas lindas y esto motiva a que 

nos conservemos bien″ 

Los médicos creen que deben primar valores morales sobre la belleza, pero 

desear estar bellas no es malo. Las personas deben ser responsables al tomar 

estas decisiones y seleccionar muy bien las alternativas, se deben hacer 

campañas educativas a las personas. 

 

- ″Pienso que deben primar en los seres humanos los valores morales sobre la belleza, pero 

la belleza es buena desde que no se desee en extremo″ 

- ″Me gustan los valores espirituales sobre la belleza, pero admiro la belleza y la buena 

figura porque hace más felices en las relaciones personales″ 

- ″Son importantes los valores morales, la familia, el respeto por los demás, pero la belleza 

no es mala y hace feliz a las personas″ 

 

3.3. RESULTADOS ENTREVISTAS A PERSONAS QUE SE HAN REALIZADO 

CIRUGIAS PLASTICAS. 
 

OBJETIVO 1: Determinar cómo se reconoce el problema del consumidor de  

los servicios de salud estética. 
 

Para las personas entrevistadas que se han realizado procedimientos estéticos, el  
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reconocimiento del problema se da cuando surge la necesidad de realizarse una 

corrección o mejora de su cuerpo debido a diferentes causas. Por ejemplo, debido 

al embarazo que las ha dejado con un problema en su cuerpo, que es difícil de 

corregir  solo con el ejercicio y necesitan una liposucción o una lipectomía, o por 

mejorar una parte de su cara por el paso del tiempo como los parpados caídos, 

donde se necesita una blefaroplastia. Estas son necesidades hedónicas es decir 

por placer y vanidad, pero en algunos casos si son funcionales como en parpados 

muy caídos, donde estos sobrantes de piel les impide ver correctamente y fueron  

remitidos por el oftalmólogo para la realización de una blefaroplastia. 

 
- ″Por la edad me he realizado la blefaroplastia lo que mejoró mi visión ya que la piel 

sobrante me molestaba al levantar los ojos y ahora veo mejor y luzco mejor  lo cual me 

agrada mucho y  me hace sentir como de quince″ 

- ″Me he realizado una lipectomía porque sentí la necesidad de eliminar esos gorditos 

localizados en el estomago después del embarazo y que no se me quitaban con nada, ni 

con dieta, ni con ejercicio y me hacían lucir un poco gorda en esa parte de mi cuerpo y 

deseaba lucir mejor, más delgada, me la realicé y ahora puedo ponerme vestido de baño 

de dos piezas y me siento agradada con esa parte de mi cuerpo, eso no es lo que me hace 

feliz en mi vida, pero me hace sentir mejor cuando voy a tomar sol en la playa″ 

- ″Me han realizado dos cirugías de busto con aumento de copa, es decir una mamoplastia 

de aumento y lo que me ha motivado es querer lucir mejor tanto vestida como sin ropa. 

Esta cirugía  me recupero la forma del busto, porque como entenderás, ahhh, el paso de 

los años, los hijos, que hacen que todo se caiga. La ultima me la hicieron en el 99 porque 

estas tienen caducidad y la primera me la había realizado como diez años antes de esta. 

Espero que esta me dure más o para toda la vida, porque tengo en tendido que ahora los 

materiales son más resistentes.  Realmente la motivación se da por vanidad, porque 

realmente mi vida es muy feliz, mi matrimonio, mi trabajo″ 

 

Estas necesidades surgen por factores culturales, sociales, personales y  

psicológicos. Aunque las entrevistadas  siempre han contado con una muy buena 

autoestima, lo que si creen es que al obtener buenos resultados en alguna parte 

de su cuerpo se aumenta la autoestima, están más contentas y tienen un mejor 
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autoconcepto sobre su imagen corporal. Están de acuerdo  que la sociedad en 

este momento admira la belleza construida por las cirugías estéticas, gustan de  

mujeres de busto y glúteos grandes, figura delgada, dientes muy blancos y pieles 

sin manchas. Están de acuerdo con que se promueva una mujer de talla normal, 

no de talla grande porque se estaría promoviendo el sobrepeso que trae como 

consecuencias muchas enfermedades, pero tampoco las anoréxicas, sino un 

cuerpo saludable con una alimentación balanceada nutricionalmente y ejercicio o 

deporte. 

 

- ″Si hay una motivación cultural porque hay un estándar de belleza diferente al de otras 

épocas, antes las mujeres eran más rellenitas  con poco busto y cola, definitivamente años 

atrás a nuestras mamas no se les ocurría hacerse estos procedimientos porque 

culturalmente la señora era de la casa y no tenia que preocuparse de su cuerpo después 

de casarse porque el matrimonio era para toda la vida, hoy hay que estar bien porque 

nunca se sabe cuando se acaba el matrimonio y hay que estar preparado para lo que 

venga. ″ 

- ″Ha crecido el deseo de las mujeres por los procedimientos estéticos, sobre todo por las 

cirugías plásticas y hay que aprovechar los avances de la ciencia. Creo que ha aumentado 

el deseo de conservar un cuerpo bello acompañado de dietas″ 

- ″El ideal de belleza si es promovido por los medios de comunicación, por los mismos 

especialistas y las clínicas, los reality shows, porque como todo en el mundo se comercia, 

la moda y la belleza no son la excepción y esta se ha comunicado por la publicidad a 

través de los años, solo que antes no estaba tan masificada la televisión y el Internet y 

entonces  estos procedimientos se daban mas en las actrices de Hollywood o en personas 

más adineradas. Los reality shows muestran cambios extremos, que son buenos para 

algunos casos donde realmente se necesita″  

- ″Estos reality shows y la publicidad de una belleza ideal se muestra y definitivamente nos 

gusta a todos, pero no todo lo que se muestra por la publicidad se compra; puede que esta 

publicidad funcione en personas muy jóvenes, inmaduras o con muchos defectos que 

están acompañados de algún problema psicológico. Acá está la responsabilidad de educar 

bien a los hijos y enseñarles a ser responsables con todas las decisiones que toman, 

enseñarles a quererse, aceptarse como son, a no dejarse llevar por todo lo que vean en la 

televisión y que cuando sean mayores y desean hacerse alguna mejora en su cuerpo lo 
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hagan responsablemente y conscientes que esto les dará una felicidad transitoria, pero 

nunca la felicidad real, ni les mejorará su autoestima″ 

- ″Para mí los reality shows son buenos para algunas personas que nacen con problemas 

congénitos y además necesitan cirugías estéticas porque se está ayudando a personas de 

bajos recurso s que son las que más acuden a estos programas, pero también  son malos 

en personas que se ilusionan con este nuevo cambio y como no están acostumbrados  a  

todo un equipo de colaboradores en la belleza desde cirujano plástico, otorrino, 

oftalmólogo, odontólogo, peluquero, diseñador de moda, en fin, luego se pelean con su 

pareja porque ya esta les parece muy fea y viene además la contradicción que no pueden 

mantener el ritmo de la peluquería, ni la ropa y entran en unas crisis muy grandes ″  

- ″En mi opinión también hay una influencia en lo social, la necesidad se da porque hay 

influencia por la sociedad para tomar estas decisiones, que se acompaña de lo que la 

sociedad tiene culturalmente″ 

- ″Además en lo personal, por la necesidad de mejorar cosas del cuerpo después del 

embarazo como una mamoplastia y me gustaría en unos años hacerme una blefaroplastia″ 

- ″Lo que yo creo es que estos procedimientos no mejoran la autoestima, pero al realizarme 

una mejora en mi cuerpo como la lipectomía que me hicieron  me aumenta más la  

autoestima, me pongo muy contenta ″ 

 

En relación al autoconcepto que tienen de su imagen corporal y facial  se 

consideran  bonitas, con figuras proporcionadas y en general  satisfechas  con su 

autoimagen y con su imagen corporal. La necesidad de realizarse esos 

procedimientos ha surgido por un deseo de mejorar una parte del cuerpo, pero 

piensan que no porque ellas tengan un autoconcepto malo.  

 

En general, las encuestadas tienen una buena autoestima es buena en todas, 

aunque reconocen que estos procedimientos les aumenta la autoestima y dicen 

ser claras en sus comportamientos, seguras de sí mismas, no influenciables. 

Estas personas se preocupan por mantener su belleza, algunas hacen ejercicio, 

yoga y otras no, lo que si llevan es una dieta nutricionalmente balanceada. 
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- ″Bueno que pena la modestia, pero me considero una mujer atractiva con un cuerpo 

proporcionado y una cara agradable, me realice una lipectomía y reconozco que aunque mi 

estima es alta, esta me hizo aumentar la  autoestima″ 

- ″El autoconcepto que tengo sobre mi es bueno, tanto en la imagen corporal como en mi 

espíritu, soy una persona segura, con gran autoestima″ 

- ″Mi autoconcepto es que soy una mujer bonita e inteligente y con autoestima alta, clara en 

mis comportamientos, segura de mi misma″ 

- ″La percepción de mi tamaño corporal es que es proporcionado, me veo al espejo y luce 

bien acorde a mi estatura, siempre hice ejercicio desde el colegio″ 

- ″Hago yoga, a veces ejercicio, sobre todo después de los procedimientos estéticos es más 

fuerte y l levo una dieta balanceada nutricionalmente″ 

- Hago ejercicio pero no soy constante porque  a veces tengo mucho trabajo y además los 

hijos, la casa ″ 

 

OBJETIVO 2.  Identificar  como se hace la   búsqueda de   información sobre 

los servicios de salud estética. 

 

Las entrevistadas buscan información con sus amigas y familiares. Son 

importantes los testimonios de ellas y ver los resultados de los procedimientos. 

También buscan información con cirujanos amigos que las asesoran en 

seleccionar  especialistas idóneos. Algunas ya poseen información pues  antes se 

han operado y tienen experiencia con estos procedimientos.  No usan el Internet 

porque ya tienen como una base de datos de especialistas y clínicas y al tomar la 

decisión lo hacen según los resultados obtenidos anteriormente por  ellas o por 

sus amigas y dedican bastante tiempo en buscar información. 

 

- ″Cuando me hacen un procedimiento estético escojo  los cirujanos que me han operado a 

mi o a mis amigas y familiares, por los buenos  resultados obtenidos, porque no surgieron 

problemas ni con el especialista ni con ningún otro personal que interviene en mi cirugía y 

porque la atención en el postoperatorio fue buena, dedico bastante tiempo a buscar 

información y a entender cómo funcionará lo que me voy a hacer ″ 
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- ″No uso Internet para buscar información, pero conozco de amigas en el exterior que si lo 

hacen, para venir en vacaciones a realizarse algunas cositas. Miro los resultados de los 

procedimientos de mis amigas y busco mucha información para estar segura que voy a 

escoger al mejor especialista″ 

- ″Solo busco información con mis amigas, con mis amigos cirujanos, no uso Internet  y no 

conozco ningún otro sistema de información, y además dedico mucho tiempo a buscar 

información y a decidir″ 

 

OBJETIVO 3.  Determinar cómo evalúan  las diferentes alternativas. 

 

Las mujeres entrevistadas evalúan exhaustivamente las  alternativas, dedican más 

de un año a informarse, a observar resultados en sus amigas, a conocer los 

riesgos que tiene el procedimiento, se informan sobre los precios de esos 

procedimientos, se involucran mucho en la evaluación de las diferentes 

alternativas porque existen riesgos en estos procedimientos  y es una compra de 

un servicio muy delicado. 

 

- ″Cuando me hago algún procedimiento estético me tomo bastante tiempo para analizar la 

información que he conseguido, dedico más de un año para realizar la compra de este 

servicio para escoger al mejor especialista y una clínica que cuente con los recurso s 

necesarios debido a que son procedimientos de alto costo y riesgosos″ 

- ″Escojo muy bien al especialista que me realizará el procedimiento por esto me involucro 

mucho en la compra de este servicio y dedico mucho esfuerzo en lograrlo″ 

- ″Tengo experiencia en la compra de estos servicios y dedico mucho tiempo para analizar 

todo, no me confio que el médico salga en revistas, en programas de televisión ya que no 

siempre son los mejores, y los investigo con las personas que conozco, indago sobre los 

resultados de sus cirugías″ 

 

El riesgo percibido cuando usan estos servicios, es que son peligrosos porque en 

lugar de mejorar alguna parte del cuerpo pueden quedar mal  y esto es  muy 

delicado. En algunos casos hay alto riesgo para la vida y pueden causar hasta la 
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muerte como en las liposucciones y lipectomías. Conocen que hay un riesgo 

inherente a cada procedimiento ya que el cuerpo del ser humano es diferente y 

reacciona dependiendo del estado de  salud  en el momento de la realización del 

procedimiento y de los medicamentos que esté tomando la persona.     

 

- ″La compra de estos servicios es delicada porque es la salud y el cuerpo de uno el que 

está en juego y una equivocación es gravísima, es una decisión  que la tomo en mucho 

tiempo y después de analizar mucho toda la información, así quiero evitar riesgos″ 

- ″Todos estos procedimientos tienen algún riesgo, en unos son menores que en otros, pero 

hay el riesgo de quedar igual y perder la plata, o quedar mal incluso deforme, el riesgo de 

de complicarse y enfermarse e incluso morirse″ 

- ″Como todo en el cuerpo es delicado y todos reaccionamos  diferente, existe un riesgo 

inherente a esto y uno es consciente que puede no mejorar, sino quedar peor o morirse ″ 

 

El aspecto mas importante que las entrevistadas tienen en cuenta al comprar 

estos servicios son la calidad del servicio y el obtener los resultados  pactados con 

el médico y la buena atención en la clínica desde la recepción hasta el post 

operatorio.  Adicionalmente, el reconocimiento del especialista en cuanto a la  

realización de excelentes procedimientos y no por operar famosos o hacer 

programas de televisión. Para las entrevistadas el costo beneficio es importante, 

pero el precio no es determinante  si el especialista obtiene buenos resultados. 

Finalmente, algunas veces tienen en cuenta los descuentos que se obtienen por 

ser cliente leal. El esposo ni su familia los motivan a realizarse este tipo de 

procedimientos, al contrario les dicen que están muy bien, pero si se ponen felices 

al verlas que mejoraron alguna parte de su cuerpo. 

 

- ″Lo que más valoro al momento de seleccionar un especialista es que tenga buenos 

resultados en sus pacientes, calidad, que sea ético, que se compromete con el  post 

operatorio, que no sea un famoso muy ocupado, que no  tenga tiempo para controlarme en 

el post operatorio, ya que sé que este es en muchos casos  la base de un buen resultado y 

si es importante el costo-beneficio, pero el precio no es el determinante, aunque espero 
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que tenga más consideración conmigo por ser una paciente antigua. Mi esposo ni nadie 

me  motiva en  esta decisión, al contrario me dicen que estoy bien″ 

- ″Es importante que conozca los resultados del médico, que sea ético, que trabaje con 

calidad, que la clínica sea reconocida y con buenos equipos, que sea un medico bueno y 

dedicado, no famoso y sin tiempo para ponerme atención, el precio me importa porque 

considero que merezco un mejor precio por ser una paciente leal, pero no me hace 

escoger al especialista, por que se que lo bueno cuesta. Nadie me motiva a hacerme estos 

procedimientos, por el contrario mi esposo dice que no los necesito pero yo  me los hago 

porque lo deseo″ 

- ″Le doy importancia a los re sultados del médico en sus pacientes, que trabaje con calidad 

y ética, que la clínica tenga buenos equipos, que me ponga atención en el postoperatorio y 

el precio me importa y lo averiguo para que no me cobren más que a los demás, pero sé 

que estos procedimientos son caros. Ninguna persona  me motiva en la realización  de 

estos servicios, yo sola decido″ 

 
OBJETIVO 4. Identificar cuáles fueron los resultados del procedimiento 

estético y los factores determinantes en la recompra. 

 

Las entrevistadas se sienten satisfechas con los resultados de los procedimientos,  

pues  se lograron las correcciones que se deseaban obtener en el cuerpo y cara, 

la atención fue buena y el especialista estuvo muy pendiente después de los 

procedimientos. 

 

La recompra se hace si se obtienen  los beneficios esperados y  se ha recibido 

una buena atención antes, durante y después de la cirugía. El precio no es un 

factor determinante en la recompra, aunque esperan que si ya se ha sometido a 

un procedimiento, al regresar les hagan un descuento. 

 
- ″La recompra la hago según los resultados obtenidos en el procedimiento,  y por la buena 

atención en el post operatorio. En procedimientos faciales si he hecho recompra para 

colocarme  botox, y laser para quitarme las manchas. Yo siempre había  obtenido buenos 

resultados, pero la última vez en la lipectomía me quedo una cicatriz fea. ″ 
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- ″Vuelvo a realizarme el procedimiento  estético con el especialista porque he quedado  

bien después de la cirugía y por la  buena empatía con él″ 

- ″Recompro el servicio porque obtuve buenos resultados, por  la buena atención en las 

consultas, y en el post operatorio ″ 

- ″El precio no es lo primero para hacer la recompra, sino la calidad″  

- ″El precio me importa y espero siempre un descuento, pero no recompro estos servicios 

por este″ 

 

OBJETIVO 5. Conocer como perciben la imagen corporal y  la personalidad.  
 

Las entrevistadas se perciben con una imagen corporal bonita, se consideran 

atractivas y satisfechas con su imagen corporal. Le dan importancia a la 

apariencia, pero no creen que en sus casos esté relacionada con la autoestima 

pues siempre han estado muy bien. Se perciben con una personalidad alegre,  

buena autoestima,  felices por ser mujeres de éxito profesional y personal.  

 
- ″Estoy muy contenta con mi imagen corporal, y con procedimientos  estéticos que me he 

realizado, me han ayudado a mantener el cuerpo en el transcurso de los años ″  

- ″Me parece que soy  bonita y con un cuerpo  bonito y esos procedimientos  estéticos me 

ayudaron después del embarazo que me deformó un poco el cuerpo, con unos gorditos. 

Me siento genial, soy alegre y con buena autoestima, solo que un poco vanidosa con mi 

cuerpo. ″ 

- ″Me percibo con una autoimagen muy buena y una imagen corporal bonita, no le doy 

importancia a la autoestima porque estoy bien, si me importa  mantener un cuerpo bonito, 

pero no estoy obsesionada con ser una modelo divina ″ 

- ″Si hay un estereotipo que lo hermoso es  mejor, pero si están preparadas que importa y 

hay discriminación no solo de las personas con sobrepeso sino con otras personas que 

tienen defectos en su cara y cuerpo, hasta donde he escuchado″ 

- ″Si hay un estereotipo que lo bonito es  mejor y si tienen especialización y pilas hay que 

aprovechar esto y hay discriminación con personas con sobrepeso y otras con defectos″ 
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OBJETIVO 6.  Conocer la percepción sobre tratamientos alternativos a los  

procedimientos estéticos  y conocer la percepción sobre el estándar de 

belleza actual. 
 

La percepción que tienen sobre tratamientos alternativos es que son buenos como  

los tratamientos para adelgazar por medio de cámaras de oxigeno con calor y 

gimnasios. Para disminuir las arrugas conocen la cirugía, los rellenos que creen 

que son malos y cremas que no sirven para nada. No conocen procedimientos  

alternativos para reemplazar la cirugía de los parpados o los de la nariz larga.  

 
- ″Me estoy haciendo un tratamiento en Figurella y conozco este método para adelgazar o 

mantener la figura por medio de una cámara de calor y oxigeno y son muy buenos porque 

combinan un estilo de vida saludable″ 

- ″No he usado las cámaras de calor y oxigeno, pero he visto la publicidad en el periódico y 

he leído los testimonios de las pacientes, se que son buenos″ 

- ″Uso los electrodos para mantener la figura, pero no tengo tiempo para ir a un gimnasio, no 

conozco alternativas eficientes para las arrugas, ni para arreglar una nariz.″ 

- ″Solo conozco alternativas para adelgazar como electrodos, cámaras de oxigeno, dietas, 

yeso terapia pero para lo demás, creo que no hay nada fuera de las cirugías plásticas ″ 

 
Las entrevistada opinan que los patrones de belleza actuales son agradables y 

con mujeres bonitas y de  pieles hermosas.  Hoy el estándar de belleza es buscar 

ser cada vez mejor pero no perfectos, hoy la figura es proporcionada. 

 

- ″Hoy la sociedad se preocupa más por la belleza pero hay que ser saludables y 

responsables al tomar estas decisiones″ 

- ″La mujer se preocupa más por cuidarse el cuerpo, su salud, eso está bien, no hay que ser 

obsesivos, solo mantenerse bien″ 

- ″Hay una cultura de belleza, de estar mejor y eso es bueno siempre y cuando no sea 

obsesivo, se necesita educación en este campo. ″ 
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Finalmente, las entrevistadas mencionaron que los valores que deben cultivar son 

los valores morales, el respeto por los demás, el amor al prójimo y no solo la 

belleza. Es difícil evitar la competitividad que se da en el mundo y que nace desde 

los colegios y se da por la globalización. 
  

- ″Para mí es importante la belleza, pero lo es más la parte espiritual, ser buena, respetuosa, 

amar al prójimo. ″ 

- ″En mi opinión lo importante es inculcar los valores de la familia, del amor por los demás y 

el respeto, también el cuidado de la salud y del cuerpo. ″ 

- ″Son importantes los valores de unión familiar, de la bondad y el respeto por  los demás y 

la ayuda al menos favorecido. ″ 

 

3.4. RESULTADOS ENTREVISTAS A PERSONAS QUE NO SE HAN 

REALIZADO CIRUGIAS. 
 

OBJETIVO 1: Determinar cómo se reconoce el problema del consumidor de  
los servicios de salud estética. 

 

Las personas entrevistadas no se han realizado ninguna cirugía plástica por qué 

no han visto la necesidad, pero en un futuro les gustaría corregir partes del cuerpo 

por el deterioro de la edad. Piensan que estas cirugías plásticas en la mayoría  no 

son una necesidad funcional sino una necesidad hedónica. 

 
- ″Por la edad me realizaría la cirugía en los parpados″ 

- ″Las personas se realizan procedimientos estéticos por vanidad, por mejorar, por gusto″ 

- ″Lo que estimula esa necesidad es la vanidad de querer estar cada vez  más bonitas, y 

como una forma de prepararse para el futuro estando chuscas, a pesar de los riesgos″  

-  

Las entrevistadas creen que la necesidad no surge para mejorar la autoestima, 

sino que al  realizarse una cirugía plástica donde la persona mejora alguna parte 
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de su cuerpo si se da un cambio positivo en la autoimagen y este procedimiento si 

aumenta la autoestima. 

 
- ″Hay influencia por el gran consumo cosmético actual y la obsesión por las dietas, por una 

belleza estandarizada idealizada por la cultura″ 

- ″Este ideal de belleza es promovido por los medios de comunicación, por los reality shows  

que son programas con fines  comerciales donde se promueven odontólogos como Marlon 

Becerra, médicos que realizan procedimientos estéticos, clínicas″  

- ″Estos reality shows  también prestan una  labor social para pacientes con problemas más 

funcionales que estéticos,  donde les mejoran la calidad de vida, aunque con un problema 

y es que tienen una   recordación agresiva que incide en algunas personas para que se 

quieran practicar estas y así mejorar algo, incluso sin necesitarlo ″  

- ″Los medios de comunicación influyen  demasiado, es  un boom que tiene que ver con el 

cuerpo y que se inculca desde pequeños, se influye en la conciencia e inducen a la 

realización de cirugías plásticas por una competencia sana entre mujeres, que se da para 

competir incluso en el campo laboral ″ 

- ″En lo social, la necesidad se da porque hay influencia por la sociedad para tomar estas 

decisiones″ 

- ″En lo personal, la necesidad se da por que influyen los embarazos, donde algunas 

mujeres quedan con problemas estéticos, su cuerpo se les transforma, quedan con 

pliegues en el estomago y ellas quieren mejorar eso, para poder tener relaciones con su s 

maridos″ 

- ″Estos procedimientos no mejoran la autoestima, pero por ejemplo en casos de la edad, 

por un mal matrimonio después del embarazo, donde la causa fue el deterioro en las 

relaciones sexuales por temor de la señora a  desnudarse, estas cirugías mejoran estos 

problemas″ 

 

Por la observación que han hecho de sus amigas y familiares, opinan  que la 

percepción que tienen ellas de su tamaño corporal es proporcionada entre su 

figura real y la figura que creen tener, entre su Yo real y el Yo ideal. Consideran la 

autoestima es buena en las personas que se realizan estos procedimientos y lo 

que desean es mejorar, corregir algo del cuerpo y esto trae un aumento en la 
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autoestima. Estas personas son seguras de sí mismas y como las personas del 

común, no  tienen el hábito  del ejercicio, ni de hacer yoga, lo que más hacen es 

seguir una dieta balanceada. 

 

- ″Conozco un solo caso donde una persona no se  sentía satisfecha, aunque era muy 

delgada, joven bonita, alta, pero el embarazo le estropeó el cuerpo lo que generó una  baja 

autoestima y problemas con su pareja por las malas relaciones debido a la vergüenza que 

le generaba desnudarse y que le viera la gran cantidad de pliegues, acá la lipectomía le  

mejoró su autoestima y mejoró su matrimonio″ 

- ″Las amigas que conozco son personas del común, más o menos bonitas, unas más 

bonitas que otras y mujeres con éxito profesional, seguras de sí mismas y de su figura 

corporal, que son admiradas y tienen muy buena autoestima″ 

- ″La Autoestima se eleva lo máximo al realizarse estos procedimientos y es válido el querer  

mejorar″ 

- ″Mis amigas que se han realizado estos procedimientos son muy claras en sus cosas, en 

lo que hacen, son muy seguras de sí mismas″ 

- ″Algunas hacen yoga, pero otras no son constantes para hacer ejercicio, ni para llevar una 

dieta balanceada, bueno casi nadie lo hace, yo tampoco. Lo que  más hacen es tener una 

dieta balanceada nutricionalmente, sobre todo después de los procedimientos estéticos″ 

 

OBJETIVO 2.  Identificar  como se hace la   búsqueda de   información sobre 

los servicios de salud estética. 
 

Si decidieran hacerse  un procedimiento tendrían en cuenta el voz a voz, ya que 

piensan que es la forma más segura, pues las personas que dan esa  información  

son sus amigas. Adicionalmente, el Internet para conocer  sobre los 

procedimientos y como se hacen las cirugías, los tiempos quirúrgicos  o del 

procedimiento, los resultados obtenidos con pacientes y para ver  fotos, de  antes 

y después de las cirugías.  

 

- ″Si  me  hiciera  una  cirugía o un procedimiento  estético, me la realizaría con los cirujanos  
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que han operado a mis amigas y familiares, porque ya conozco los resultados, se que 

quedaron bien operadas y también conozco de los especialistas que han tenido problemas 

con ellas, como un  caso que conozco donde a una amiga ya mayor, le realizaron una 

lipectomía pero le quedó un huequito y cicatriz  muy fea″ 

- ″Por Internet busco las fotos del antes y después de pacientes que se sometieron a esos 

procedimientos, me informo sobre que trata el  procedimiento, el costo de este, el tiempo 

utilizado para realizarlo, pero no tomo la decisión con base en esto, sino por los 

testimonios y resultados de mis amigas″ 

- ″Conozco de amigas de mis familiares que viven en el exterior que entran a Internet y 

buscan los cirujanos plásticos, otorrinos que les realizaran la cirugía de nariz, la de 

parpados, botox, que son los procedimientos que más se hacen. ″ 

- ″El botox que es el que más se aplica la gente, no buscaría información por Internet porque 

me da miedo que no sea de verdad especialista y ya conozco el otorrino que se lo aplica a 

mis amigas y no se han presentado problemas ″ 

 

OBJETIVO 3.  Determinar cómo evalúan  las diferentes alternativas estos 

consumidores de servicios de salud estética. 

 

Las entrevistadas que no se han realizado cirugías harían una búsqueda 

exhaustiva de información,  le dedicarían  muchos meses a informarse, a entender 

los resultados, los riesgos, los costos de los procedimientos, porque conocen que 

existe un riesgo y hay que tratar de minimizarlo. Adicionalmente, mencionan que 

en lo referente al cuerpo no hay nada seguro porque influyen factores como 

sensibilidad a medicamentos, enfermedades como la diabetes, hipertensión y los 

relacionados con el procedimiento como la anestesia y la habilidad del especialista 

en el momento del procedimiento. Perciben estos procedimientos como riesgosos 

y no creen que sean todos inocuos, aunque dicen percibir unos menos riesgosos 

que otros, porque algunos procedimientos son temporales es decir dura menos su 

efecto, de seis a nueve meses como en el caso del botox.  
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- ″Al realizarme algún procedimiento me tomaría bastante tiempo para pensar bien las cosas 

y escoger al mejor médico, porque con la salud no se juega y es peligroso que quede mal o 

si es una liposucción  me puedo hasta morir. ″ 

- ″La compra de estos servicios en una decisión  exhaustiva y requiere tener mucha  

información  para  evitar riesgos, porque percibo que si existe riesgo. ″ 

- ″Hay que escoger muy bien, porque por ejemplo, he escuchado comentarios buenos y 

malos, sobre algunos cirujanos plásticos como Ernesto Andrade, que sale en los reality 

shows y opera a muchas modelos, a gente conocida, pero por el gran  volumen de 

procedimientos que hace hay regulares comentarios ya que en ocasiones es inalcanzable 

para la persona, no se compromete con los pacientes y delega los controles después de la 

cirugía a otros médicos″ 

- ″Hay que tener cuidado y no confiarse porque el médico sale en revistas, en programas de 

televisión, porque no siempre son buenos ni los mejores, he escuchado de algunos que se 

mercadean y han tenido problemas, prefiero los recomendados de mis amigas por sus 

buenos resultados ″ 

- ″Me tomaría más de un año, para decidir el momento más apropiado para realizarme la 

cirugía y escoger el mejor medio para los resultados que deseo obtener″ 

- ″Estos procedimientos son riesgosos porque uno se puede morir como en el caso de las 

lipos, pero hay otras que son menos riesgosas porque son temporales con una duración de 

seis a nueve meses y no pasa nada, porque igual va a pasar el efecto, si hay que tener 

cuidado en no volverse obsesivo con esto y crear una cultura de belleza segura dando 

recomendaciones para seleccionar el mejor especialista y no solo publicidad que pueda 

motivar a la realización de cirugías a algún desubicado o persona muy inmadura″ 

- ″Realizar campañas con recomendaciones de una belleza responsable y saludable, 

promoviendo la buena alimentación, el ejercicio y campañas publicitarias de oferta de estos 

procedimientos acompañadas de las recomendaciones para seleccionar un adecuado 

especialista y clínica″ 

 

Tendrían en cuenta al momento de decidir el médico y la clínica, la calidad de los 

procedimientos, los buenos resultados obtenidos y  el reconocimiento del cirujano. 

Lo más importante serían  los buenos resultados obtenidos por las usuarias que lo 

transmiten por el voz a voz. El precio es importante porque debe estar dentro de lo 

que tienen presupuestado para el procedimiento y que esté a su alcance, pero  no 
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es relevante, porque lo primero es  la calidad a obtener, aunque muchas veces 

está relacionado con lo que se paga. 

 
- ″Lo que más me importaría al momento de escoger un especialista es que conociera sus 

buenos resultados, que fuera un medico ético, y que conociera a alguien que le haya 

practicado ese procedimiento, que sea un medico que se va a comprometer a verme en el 

post operatorio y que no sea un famoso o tan ocupado, que ni me ponga cuidados después 

de que le pague″ 

- ″Es muy importante para mí que conozca alguna amiga que ha obtenido buenos resultados 

con ese medico, esto me tranquilizaría, porque se que puedo quedar peor y no se justifica 

gastar ese dinero para quedar lo mismo o peor″ 

- ″El precio hay que tenerlo porque hay que saber que cueste lo que están cobrando la 

mayoría de los especialistas, que no le vayan a cobrar más de los que vale el 

procedimiento, pero no es el determinante porque lo primero es la calidad y los resultados″ 

- ″Ni el esposo de mis amigas, ni su familia les sugieren hacerse estos procedimientos″ 

 

OBJETIVO 4. Identificar cuáles fueron los resultados del procedimiento 

estético y los factores determinantes en la recompra 
 

Los resultados de los procedimientos en sus amigas y conocidas han sido buenos 

pues  han obtenido las correcciones que deseaban en su cuerpo, aunque conocen 

algunos casos donde se han hecho rellenos en la cara y estos las hacen lucir 

diferentes, también conocen de algunos casos donde las pacientes se han muerto 

después de una liposucción o no les ha servido de nada porque después se han 

engordado.   

 

La recompra depende de si se obtuvieron los beneficios esperados. Los servicios 

de post venta esperados son: que el médico realice controles, informe claramente 

las recomendaciones a seguir después del procedimiento, se reciba una atención 

oportuna  dedicándole el tiempo suficiente para la revisión del usuario y para dar la 

información necesaria para una adecuada recuperación o para ayudar en el éxito 
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del procedimiento. El precio no es un factor para la recompra, aunque esperan que 

si ya se ha sometido a un procedimiento, al regresar a realizarse otra cosa, le 

hagan un descuento por ser un cliente leal. 

 

- ″Los resultados obtenidos por mis amigas han sido buenos en general y han quedado 

mejor, han logrado que el especialista les corrija los defectos como mi amiga en la 

lipectomía, quedó muy chusco su vientre y ahora ella luce ropa muy linda, le fue muy bien 

con el médico, la atendió súper″ 

- ″Mis amigas han quedado mejor, muy lindas, la mayoría se ha operado el busto y se  ven 

lindísimas con ropa ajustada, muy atractivas, han escogido cirujanos plásticos muy buenos 

y de mucha calidad y ética″ 

- ″Los resultados son buenos, mi amiga se operó la nariz porque la tenía muy grande y 

curva lo que le daba un aspecto como de brujita, pero ahora se ve muy bien porque su 

cara es delgada y bonita, su nariz quedó perfecta para el estilo de su cara, dio con un 

excelente otorrino que la operó muy bien y le hizo muy buenos controles″ 

- ″También conozco problemas con estos procedimientos como la hija de una amiga que se 

hizo una lipo seis meses después del embarazo y se murió, dejando solita a la bebe″ 

- ″No todos los procedimientos les quedan bien a todas las personas, por ejemplo la amiga 

de mi mamá se ha hecho varios rellenos en la cara y luce como deforme, los labios se ven 

muy alargados y gruesos, el rostro en general se ve feo″ 

- ″La recompra la haría según los resultados obtenidos en el procedimiento,  de la buena 

atención en el post operatorio″ 

- ″Volvería donde el  médico si quedo bien después de la cirugía y si tengo buena empatía 

con él″ 

- ″Me realizaría nuevamente un procedimiento con el mismo médico si veo que obtuve los 

resultados para los que pagué ese dinero y si me atendieron bien en las consultas, en el 

post operatorio, si me dieron bien  la información y no me salieron con sorpresas o más 

gastos después de realizarme el procedimiento ″ 

- ″El precio no es lo primero para mí en este caso, porque es mi salud, mi cuerpo, pero si 

esperaría que si soy una cliente leal me ofrezcan algo más que a clientes nuevas ″ 

- ″Se está dando que los que más publicidad manejan son los que más cobran y hay otros 

médicos que no lo hacen  pero tienen mejores resultados. Hoy se  perdió el temor que los 

cirujanos que cobran un menor precio sean de menos calidad ″ 
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OBJETIVO 5. Conocer como perciben la imagen corporal y  la personalidad y 
si son accesibles para todas las personas 

 

Las entrevistadas consideran que las personas que se realizan ese tipo de 

procedimientos tienen  una imagen corporal agradable, algunas son mujeres muy 

atractivas para los hombres que están preocupadas por su belleza. Las perciben 

con una buena autoestima y mujeres de éxito profesional y personal. Piensan que 

hoy la mayoría de las personas tienen acceso a este tipo de procedimientos 

porque existe financiación aunque no por parte de todos los médicos y clínicas, 

pero ya hoy son mas accesibles que tiempo atrás, aunque no creen que sea 

bueno que personas que ganan un salario mínimo y mantienen una familia se 

gasten el dinero en estos procedimientos, tampoco que el Gobierno los subsidie, 

porque este tiene prioridades como la educación y salud de los estratos bajos. 

 
- ″Me parece que las mujeres que se hacen cirugías  e stán contentas con su imagen 

corporal, solo que en el momento no tanto y quieren mejorar. Son bonitas, con cuerpos 

bonitos, solo que son un poco vanidosas y les gusta estar divinas, por eso se corrigen 

cositas para mejorar y ser mas lindas″ 

- ″Me parece que son bonitas y cuerpos normales, por eso no se deberían hacer nada, 

excepto si es una liposucción por un embarazo que le deformó el cuerpo, pero después 

que los niños estén grandes. Veo que mis amigas son geniales, alegres y tienen buena 

autoestima, solo que vanidosas con su cuerpo y por esto algo de inconformidad tienen en 

el momento con su imagen corporal″ 

- ″Estoy de acuerdo que se hagan lo que quieran para mejorar, siempre y cuando no se 

hagan una cirugía de las misma parte de cuerpo varias veces, por ejemplo no estoy de 

acuerdo con que se hagan varias lipos y no hagan ejercicio, ni se cuiden con la 

alimentación, todo extremo es malo, pero si no son obsesivas está bien todo lo que sea 

para bien y para mejorar y sentirse mejor. Mis amigas son buenas personas y con buena 

autoestima″ 
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- ″No me parece que le den mucha importancia a la relación auto estima- apariencia, porque 

como ya te he dicho son mujeres con buena autoestima que  le dan importancia a 

mantener un cuerpo bien″ 

- ″La importancia que le dan a  la relación auto estima- apariencia es normal, no es obsesiva 

y su autoestima es buena″ 

- ″Creo que hoy hay más facilidades y acceso a estos procedimientos, pero no realmente 

para estratos 1 y 2. Además no estoy de acuerdo que se gasten su dinero en esto, excepto 

sea algo que le dañe su calidad de vida donde el Gobierno podría ayudar, pero no para 

algo de solo vanidad, porque el Gobierno tiene prioridades de salud y educación″ 

 

OBJETIVO 6.  Conocer cuál es la percepción que tienen de los servicios de 

salud estética sobre otros tratamientos alternativos a los  procedimientos 
estéticos  y conocer la percepción sobre el estándar de belleza actual 

 

Conocen tratamientos alternativos para adelgazar como  los gimnasios y las 

cámaras de oxigeno combinadas con calor. En la disminución de arrugas solo 

conocen los rellenos. Los rellenos no se los realizarían  por temor, ya que han 

escuchado que estos  causan  problemas y son invasivos. No conocen de 

tratamientos para las arrugas que sean sin inyectar sustancias, ni cremas. Las 

entrevistadas consideran que  hay procedimientos alternativos para adelgazar o  

para moldear el cuerpo, pero no para la cirugía de los parpados o para enderezar 

una nariz torcida o larga,  por lo que toca seguir con lo tradicional. 

 

- ″Conozco los tratamientos para adelgazar de cámara de calor combinada con cámara de 

oxigeno y son muy buenos porque están combinados con un estilo de vida saludable, este 

me gustaría hacerlo, porque le tengo miedo a las l iposucciones″ 

- ″Muy buenos los procedimientos alternativos para adelgazar, pero si uno necesita una 

cirugía de los parpados con que otro procedimiento obtiene el mismo resultado? No 

conozco nada alternativo, este es el motivo para seguir con los tradicionales estéticos. 

Mejor hay que hacer campañas de belleza saludable y responsable″ 
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- ″Para adelgazar el ejercicio es bueno, pero no tengo tiempo para ir a un gimnasio, ensuciar 

mi pelo y luego ir a la peluquería, por esto escogería el de la cámara de calor combinado 

con cámara de oxigeno o el de los electrodos″ 

 

Las entrevistadas opinan que los patrones de belleza actuales tienen estereotipos  

de que lo hermoso es bueno y esto hace que en algunos casos se les pague más, 

y  hay discriminación para personas gordas. Se debe promover una cultura de 

belleza segura donde las personas busquen mucha información, varias 

alternativas, se  verifique los títulos del especialista, los resultados obtenidos por 

ellos y  que las clínicas cuentas con todos los recursos necesarios para estos 

procedimientos. 

 

- ″Los medios de comunicación deben divulgar un patrón de belleza más real con personas 

más reales, más gorditas o delgadas saludables, es decir no promoviendo el sobrepeso. 

Existen estereotipos de que lo hermoso es bueno y esto hace que en algunos caso s se les 

pague más, les sea más fácil obtener un puesto de trabajo y en algunas ocasiones o para 

determinados trabajos hay discriminación para personas gordas″ 

- ″Pienso que se debe promover una cultura de belleza segura donde las personas busquen 

mucha información, varias alternativas en especialistas y clínicas, donde verifiquen que 

son graduados, avalados por una sociedad médica y que los resultados por ellos son 

buenos en los procedimientos, que las clínicas cuentas con todos los recursos″ 

 

Opinan que deben primar otro tipo de valores, diferentes  a  la belleza,  como los 

del espíritu, los de servicio a los demás y sobre todo a los menos favorecidos. 

Pero es inevitable cambiar la competitividad que se da en el mundo por la 

globalización existente. 

 

- ″Para mí lo más importante es la parte espiritual, pero no puedo desconocer que es un 

mundo muy competitivo donde todo se mueve a un ritmo rápido y uno no se puede quedar 

atrás y hay que competir hasta con la belleza, porque muchas veces si uno tiene una 

especialización y además es bonita y le agrada al jefe que entrevistó, seguro que ese 
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puesto es de uno, por ese valor agregado y que no es malo porque se tiene la capacitación 

y las habilidades necesarias″ 

- ″En mi opinión lo más importante es inculcar los valores de la familia, del respeto por los 

demás, de ser personas buenas y correctas, colaboradores con quien nos necesite, pero 

no tiene nada de malo que quien tenga la plata y desee se realice estos procedimientos ″ 

- ″Yo inculco en mis hijos los valores de unión familiar, de ser personas buenas y 

respetuosas con los demás, la ayuda al menos favorecido, pero el que pueda y desee que 

se haga estos procedimientos si así lo desean ″ 

 

3.5. CONCLUSIONES DE ENTREVISTAS 
 

Estos consumidores de salud estética reconocen  el problema cuando tiene  una 

necesidad hedónica o en casos especiales surge primero la necesidad utilitaria 

como una septoplastia y la acompañan con un arreglo en la nariz  o rinoplastia. 

Las entrevistadas que no han usado los servicios de salud estética no han visto la 

necesidad, pero en un futuro les gustaría utilizarlos porque perciben estos 

servicios como buenos para realizar mejoras en el cuerpo y cara, están de 

acuerdo con que las personas que lo deseen se las realicen y comparten los 

factores culturales y sociales actuales, aunque sin extremos. Los dos grupos de 

entrevistados están de acuerdo con  el uso de la salud estética y aunque les 

gustaría usar métodos alternativos a la cirugía plástica no  existen para todo lo que 

se quisiera  corregir del cuerpo. 

 

 Esta necesidad surge por factores culturales, sociales, personales e incluso 

psicológicos.  Por un factor cultural y social, ya que se tienen estándares de 

belleza, se admira la belleza construida por las cirugías que es el estándar que 

buscan las pacientes y  estos  las hace estar insatisfechas con su imagen corporal 

y facial y acuden a  los especialistas para mejorar y corregir esa insatisfacción. 

Según los médicos las usuarias de estos servicios no tienen que tener una 

condición psicológica anormal para hacerse una cirugía, pero en el momento de la 
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compra de estos servicios tiene que existir algún grado de insatisfacción con su 

auto imagen para que la persona quiera realizarse estos procedimientos. La 

compra de productos y servicios se ven afectada por esos factores culturales, 

sociales, personales y psicológicos. La motivación ocurre al crearse esta 

necesidad y este busca satisfacerla o  eliminarla. La motivación de estos usuarios 

se ve influenciada  por la percepción que tienen sobre estos servicios que aunque 

los perciben como riesgosos están a gusto con ellos. 

 

Las entrevistadas buscan mucha información con sus amigas y familiares, por los  

testimonios,  los resultados de los procedimientos que piensan es la forma más 

segura,  también con cirujanos amigos que les recomiendan colegas con destreza 

y habilidad quirúrgica. No usan el Internet. 

 
Evalúan  las diferentes alternativas de estos servicios de salud estética realizando 

una evaluación exhaustiva de las diferentes opciones,  de los riesgos, costos de 

los procedimientos, resultados obtenidos por  los especialistas. 

 

Los beneficios que buscan en orden de preferencia son: la calidad en la prestación 

del servicio, los buenos resultados para ellas,  reconocimiento del especialista y de 

la clínica, el costo beneficio es importante, pero el precio no es determinante en 

esta compra aunque   algunas piden descuento o esperan obtenerlo por ser cliente 

leal y finalmente la  buena atención en las consultas médicas y en el post 

operatorio.  Los resultados de estos procedimientos estéticos son buenos, solo en 

algunos casos no se ha logrado lo que se pretendía y toca hacer una nueva 

intervención quirúrgica, se sienten satisfechas con los resultados pues se logran 

las correcciones  

 
Los factores determinantes en la recompra son: la obtención de los beneficios 

esperados,  la  buena atención recibida antes, durante y después de la cirugía, los 
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buenos resultados en el procedimiento,  buena atención, el precio en algunos 

casos influye para hacer la recompra, aunque no en todas las pacientes ya que  

esperan un descuento. 

 

La percepción que tienen  de su tamaño corporal es proporcionado entre su figura 

real y la figura que creen tener, también entre su Yo real y el Yo ideal.  Perciben la 

imagen corporal en general bien, pero tienen inconformidades en su imagen 

corporal o en su imagen facial y en su auto concepto en el momento de la compra, 

por lo que buscan al especialista para practicarse alguna corrección.  Pero creen 

que  le dan importancia a la apariencia, pero no mucha a la relación apariencia-

autoestima.   La  autoestima en general es buena, pero se  aumenta al hacer 

cambios en aspectos específicos de su imagen corporal y facial porque  mejora el  

autoconcepto sobre su imagen corporal.  El ideal de belleza es promovido por la 

publicidad en medios masivos y en internet, por programas de televisión como 

extreme makeover, Dr.90210 y cambio extremo. El esposo ni su familia los 

motivan a realizarse este tipo de procedimientos. El Yo ideal se forma de la cultura 

del consumidor y de la publicidad por lo que se ve influenciada por estos 

elementos. 

 

La percepción sobre el estándar de belleza actual es que son patrones altos y 

agradables donde se busca ser mejor, hoy la figura es proporcionada, pero  no se 

debe llegar a extremos.  Las personas deben ser responsables al tomar estas 

decisiones y se deben hacer campañas educativas a las personas sobre esto. Las 

que no han usado estos servicios opinan  que estereotipos de belleza de que lo 

hermoso es bueno y esto hace que en algunos casos se les pague más, y  hay 

discriminación para personas gordas, deberían primar valores del espíritu. Pero es 

inevitable cambiar la competitividad que se da en el mundo. 
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No todas las personas tienen acceso a este tipo de procedimientos estéticos y  

aunque existe financiación en algunas clínicas es poca  la financiación ofrecida y  

son muy costosos. Las que no se han realizado piensan que la mayoría de las 

personas tienen acceso a la realización de estos servicios de salud estética.  

 

3.6. ENCUESTAS 

3.6.1. DATOS GENERALES DE LA MUESTRA 
 

Se realizaron 290 encuestas a mujeres, de las cuales el 40,4% corresponde a 

personas de estrato socioeconómico 5 y 6, el 32% a estrato 3 y 4 y el 27,5% a 

personas de estratos 1 y 2. En cuanto a la edad, el 55,2% está entre 31-50 años,  

el  35,2%  entre 18 a 30 años.   Del total de 290 encuestados, 194 personas 

(66,9%)  no se han realizado cirugías plásticas y 96 encuestadas (33,1%) si se 

han realizado cirugías plásticas. El 39,3% no se han realizado cirugía en el estrato 

bajo, y 27,6% no se han realizado cirugía en el estrato alto. El 27,6%  se han 

realizado cirugía en el estrato alto y  5,5% se han realizado procedimientos 

estéticos en el estrato bajo. 

 

Tabla No. 3.  Cirugías plásticas realizadas según estrato103

   
SI-Estrato bajo 16 

NO-Estrato bajo 114 

Total estrato bajo 130 

SI-Estrato alto 80 

NO-Estato alto 80 

 160 

  

NUMERO ESTRATO SOCIOECONOMICO 

                                                 
103 Para tabular en Excel que será la base del Spss se dividen grupos según cirugía

estratos alto y bajo. Luego si se cuentan los procedimientos estéticos en los grupos a

 

 

PORCENTAJE 
5,5 % 

39,3%% 

44,8%  

27,6 % 

27,6 % 

55,2” 

100% 

 plástica realizada o no en 

nteriores. 
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De las cirugías plásticas realizadas las cirugías que más se han realizado son: 50 

personas (52,08%) rinoplastia, 35 personas (36,8%) liposucción y 20 personas 

(21,1%) mamoplastia. Ver tabla 4. 

 

Tabla No. 4.  Cirugías  Plásticas realizadas en encuestados. 

 
   

Liposucción  35 36,8% 

Lipectomía 9 9,5% 

Mamoplastia 20 21,1% 

Blefaroplastia 5 5,3% 

Rinoplastia 50 52,08% 

Ritidoplastia 2 0,02% 

Otras cirugías 5 5,3% 

PORCENTAJE NUMERO NOMBRE CIRUGIA 

 

 

Tabla No. 5.  Procedimientos estéticos  realizadas en encuestados104

 

   
Rellenos  3 3,06 % 

Lipoiny ecciones 4 4,08 % 

Botox 8 8,16 % 

Laser despigmentación 9  9,18 % 

Depilación permanente 12 12,24 % 

Peeling 5 5,10  % 

Maquillaje permanente 15 15,3 % 

 56 57,1  % 

Otros procedimientos 42 42,9  % 

PORCENTAJE NUMERO NOMBRE PROCEDIMIENTOS 

                                                 
104 Dentro de los grupos que se han realizado ci rugía plástica (96 personas):  26 encuestadas también se 
hicieron procedimientos estéticos y del grupo no cirugías plásticas: 35 personas se hicieron procedimientos 
para un total de 61 personas que se realizaron en total 98 procedimientos, porque una misma persona se puede 
hacer varios procedimientos. 
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Total 98 100 % 

El 21% (61 personas) se han realizado procedimientos estéticos y los tres 

primeros procedimientos estéticos tales como: maquillaje permanente, depilación 

permanente, laser de despigmentación y botox. Otros procedimientos que se han 

realizado son el modulo térmico y cámara de oxigeno de Figurella, la vacunterapia, 

y la mesoterapia, 4 (9,52%). Ver tabla 5 y 6. 

 

Tabla No. 6.  Otros Procedimientos estéticos  realizadas en encuestadas 
 

   

Mesoterapia cara 2 2,04 % 

Vacunterapia 4  4,08  % 

Carboxiterapia 3 3,06 % 

Figuerella: térmico y oxigeno 17 17,36 % 

Masajes 2 2,04 % 

Lecitina 2 2,04 % 

Mesoterapia 4  4,08  % 

Termolipolisis 2 2,04 % 

Sonohidrolipoliisis  1 1,02 % 

Bluebell 1 1,02 % 

Auriculoterapia 1 1,02 % 

Acupuntura 1 1,02 % 

Mesolipo homeopática 1 1,02 % 

Vendas  1 1,02 % 

  42,9 % 

PORCENTAJE NUMERO NOMBRE PROCEDIMIENTOS 

 

3.6.2. MOTIVACIONES 

 
Utilizando una escala de 1 a 10 (donde 1 significa que el factor no fue importante y  

10 significa que el factor fue muy importante) se les pidió a las encuestadas 

evaluar que tan importante había sido cada uno de los factores que aparece en la 

tabla No. 6.  al tomar la decisión de la cirugía. Como aparece en la tabla, la 
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principal motivación fué por insatisfacción corporal (6,53), seguido por la baja 

autoestima (5,88) y la figura corporal post embarazo (5,06).  Otros factores que 

motivan a realizarse una cirugía plástica fueron por gusto, porque quiso, piensan 

que por salud (aunque en cirugía plástica no es funcional, ni necesario, es 

opcional), por mejorar la imagen del rostro. 

 

Tabla No. 7.  Factores importantes que motivaron la decisión de la compra 
 

Estadísticos descriptivos

7 10.0000 .00000
96 6.5313 3.02256
96 5.8854 3.55667
82 5.0610 3.72959
96 4.9479 3.31938
96 3.7083 3.28607
91 3.5714 3.07370
96 2.7188 2.78229
96 2.3646 2.46286
96 1.6042 1.71359
3

otras
Insatisfaccion corporal
Baja autoestima
figura corporal post embarazo
bajo autoconcepto
parecerse al estandar belleza
comentarios Flia sobre figura
Edad
publicidad
reality show
N válido (según lista)

N Media Desv. típ.

 

 

 

3.6.3. PROCESO DE COMPRA 
 

De las  131 encuestadas que se han realizado procedimientos estéticos, la compra 

de estos servicios es una decisión exhaustiva en el 71,7% y habitual en el 27,6%. 

Ver tabla No.7. 

 

De los 131 encuestadas que se han realizado cirugía plástica o procedimientos 

estéticos,  la fuente de información más usada ha sido la de amigos (85,7 %), 

familiares (33,3 %), cirujanos amigos(19 %) y solo el 4 % lo hacen por Internet. 
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Tabla No. 8.  Fuentes de información usadas en el procedo de compra de 

servicios de salud estética 

 

 
Frecuencias $FuentesInformacion

5 2.8% 4.0%
108 60.3% 85.7%

24 13.4% 19.0%
42 23.5% 33.3%

179 100.0% 142.1%

Internet
amigas
cirujanos amigos
familiares

$FuentesInformacion a

Total

Nº Porcentaje
Respuestas Porcentaje

de casos

Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1.a.  
 

 
Tabla No. 9.  Riesgo percibido en la liposucción  

 

  
     

    N inguno 

 

4,6 % 

    Lev e 8,5% 

    Mediano 20,0% 

    A lto 65,4% 

    NS/NR 1,5% 

    TOTAL 100,0% 

PORCENTAJE RIESGO PERCIBIDO 

 

De las  131 encuestadas que se han realizado procedimientos estéticos, el 65,4% 

perciben la liposucción como de riesgo alto, el 20% los considera de riesgo 

mediano, el 8,5% de riesgo leve y el 4,6 % no percibe riesgo.  

 

De las  personas que se  han  realizado  procedimientos  estéticos,  la  principal 

característica que buscan de estos servicios de salud estética es  la calidad (70%), 

el reconocimiento del cirujano o clínica (20,8%), costo-beneficio (8,5%) y el precio 

(0,8%). 
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Tabla No. 10.  Características que buscan las encuestadas de los servicios 

de salud estética.  
 

 

caracteristica busca de servicio s. estetica

91 69.5 70.0 70.0
11 8.4 8.5 78.5

27 20.6 20.8 99.2

1 .8 .8 100.0
130 99.2 100.0

1 .8
131 100.0

CALIDAD
COSTO-BENEFICIO
RECONOCIMIENTO
CIRUJANO/CLINICA
PRECIO
Total

Válidos

9.00Perdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
 
 

 

La principal característica que buscan del lugar donde compran estos 

procedimientos, son  la obtención de buenos resultados del oferente ( 88,7 %), la 

garantía ofrecida por el sitio ( 5,6 %) y  el precio ( 5,6 %). 

 

Tabla No. 11.  Características que buscan las encuestadas del lugar  donde 

compran los servicios de salud estética 

 

  
Precio  3,2 % 

Garantía 5,6% 

Obtiene buenos resultados 88,7% 

Compra allí hace años 0,8% 

otros 1,6% 

TOTAL 100,0% 

PORCENTAJE CARACTERIST ICA 

 

Al evaluar los beneficios en una escala de 1 a 10 (donde 1 significa que el factor 

no fue importante y 10 significa que el factor fue muy importante) se obtuvo que  el 
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principal beneficio que buscan cuando se van a realizar una cirugía plástica o un 

procedimientos estético es verse más bonitas (media: 9,17), seguido por mejorar 

la autoestima (8,54), adelgazar (8,38) y lucir más joven (5,33). 

 

Tabla No. 12.  Beneficios que buscan las encuestadas de los servicios de 

salud estética 

 

 
 

Tabla No. 13.  Beneficios que buscan del personal  
 

 

Estadísticos descriptivos

130 9.9231 .29506

130 9.8846 .32072

130 9.8462 .59012

130 8.0000 2.03839

129 7.9147 1.62033

129

calidad

Etica medica

Habilidad y destreza

reconocimiento

empatia

N v álido (según lista)

N Media Desv. típ.
Beneficios del personal

Estadísticos descriptivos

131 9.1679 1.68775

131 8.5420 2.23696

131 8.3817 2.70458

130 5.3308 3.21187

130

v erse bonita 

mejorar autoestima

adelgazar

lucir mas joven

N v álido (según lista)

N Media Desv. típ.
Beneficios de servicios 
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Al evaluar los beneficios que buscan del personal que presta servicios de salud 

estética, en una escala de 1 a 10 (donde 1 significa que el factor no fue importante 

10 significa que el factor fue muy importante) se obtuvo que  el principal beneficio 

que buscan del personal que presta los servicios estético es la calidad (en media: 

9,92), seguido por ética médica (9,88), habilidad y destreza (9,85) y empatía (8,0). 

 

3.6.4. IMAGEN CORPORAL 
 

Al evaluar la imagen corporal se utilizó la escala  de 1 a 10. En la tabla No. 14 

aparecen los promedios discriminados por estrato socioeconómico. Cada aspecto 

se evaluó en una escala  de 1 a 10 (donde 1 significa que el factor no fue 

importante y 10 significa que el factor fue muy importante). 

 

Al evaluar  la imagen que tienen sobre su cuerpo las personas de estrato  alto, se 

obtuvo que  la apariencia corporal es muy importante para ellas (media: 8,38), 

observan su apariencia en un espejo (7,94), se sienten a gusto en su cuerpo 

(7,94), seguido por deseo estar más delgada (6,25), al mirarse en un espejo está 

insatisfecha  con su cuerpo (3,86), piensa que es demasiado gruesa (3,73), oculta 

su cuerpo con ropa ancha por ejemplo (media: 3,27).  

 

En los estratos socioeconómico bajos al evaluar  la imagen que tienen sobre su 

cuerpo, se obtuvo que  la apariencia corporal es muy importante para ellas 

(media:7,25), observan su apariencia en un espejo (7,03), es fácil relajarse 

físicamente (6,81), se sienten a gusto en su cuerpo (6,52), seguido por deseo 

estar más delgada (5,69),  oculta su cuerpo con ropa ancha por ejemplo (4,88), 

aspecto de su vientre es como si estuviera embarazada (5,10) y envidian a otro 

por su apariencia física (5,08). 
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Tabla No. 14.  Imagen de su cuerpo según estrato socioeconómico. 

 

 

     
     

comparo mi cuerpo me genera insatisfaccion EstBajo 5,00 3,36 *** 

  EstAlto 3,62 3,08   

mi cuerpo parece cosa torpe EstBajo 3,82 3,36 *** 

  EstAlto 1,11 0,35   

caderas muy grandes para mi EstBajo 4,31 3,33 *** 

  EstAlto 2,89 2,66   

siento a gusto en mi cuerpo EstBajo 6,52 3,04 *** 

  EstAlto 7,94 2,21   

deseo esta mas delgada EstBajo 5,69 3,29   

  EstAlto 6,25 3,36   

creo mis pechos muy grandes EstBajo 4,05 3,35 *** 

  EstAlto 2,80 2,65   

oculto mi cuerpo EstBajo 4,88 3,32 *** 

  EstAlto 3,27 2,86   

miro en espejo insatisfecha con mi cuerpo EstBajo 5,45 3,36 *** 

  EstAlto 3,86 3,24   

facil relajarme fisicamente EstBajo 6,81 3,04   

  EstAlto 7,30 3,13   

pienso soy demasiada grueso EstBajo 5,30 3,44 *** 

  EstAlto 3,73 2,96   

siento mi cuerpo como una carga EstBajo 4,25 3,46 *** 

  EstAlto 1,72 1,64   

mi cuerpo se representa como no mio EstBajo 3,70 3,39 *** 

  EstAlto 1,47 1,33   

partes de mi cuerpo parecen hinchadas EstBajo 4,52 3,47 *** 

  EstAlto 3,47 2,92   

mi cuerpo es una amenaza para mi EstBajo 3,67 3,53 *** 

  EstAlto 1,24 1,07   

apariencia corporal importante para mi EstBajo 7,25 3,00 *** 

  EstAlto 8,38 1,69   

aspecto de mi vientre como embarazada EstBajo 5,10 3,29 *** 

  EstAlto 3,38 2,60   

siento tensa en mi cuerpo EstBajo 4,53 3,30 *** 

  EstAlto 1,97 1,92   

envidio a otros por su apariencia fisica EstBajo 5,08 3,39 *** 

  EstAlto 3,18 2,76   

cosas de mi cuerpo me asustan EstBajo 4,43 3,33 *** 

  EstAlto 1,64 1,55   

observo mi apariencia en un espejo EstBajo 7,03 2,96 *** 

  EstAlto 7,94 2,08   

DEVIACION ST. MEDIA ESTRATOCONCEPTO 
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*** Diferencia significante al 5%.   

 

Para ambos estratos la apariencia corporal es muy importante,  así como observar  

su apariencia en un espejo, se sienten a gusto en su cuerpo y desean  estar más 

delgadas  aunque la media es mayor en los estratos altos. Ocultar el cuerpo con 

ropa ancha por ejemplo se da un poco menos en estrato alto. Hay diferencia que 

en estratos altos al mirarse en un espejo están insatisfechas  con su cuerpo, 

piensan que son demasiado gruesas y en los estratos bajos creen que el aspecto 

de su vientre es como si estuvieran embarazadas  y envidian a otros por su 

apariencia física.  

 

En la tabla No. 15, aparecen los promedios discriminados por grupo Si se ha 

realizado cirugía plástica o procedimientos estéticos y el grupo  No se ha realizado 

cirugía plástica o procedimientos estéticos. Cada aspecto se evaluó en una escala  

de 1 a 10 (donde 1 significa que el factor no fue importante y 10 significa que el 

factor fue muy importante). 

 

Al evaluar la imagen que  sobre su cuerpo tienen los grupos anteriores, se 

encontró que  la apariencia corporal es muy importante para ellas (media: 8,64),  

observan su apariencia en un espejo (8,08), se sienten a gusto en su cuerpo 

(7,98), seguido por  fácil relajarse físicamente (7,01) y deseo estar más delgada 

(6,34), piensan que están demasiado gruesas (3,78), al mirarse en un espejo está 

insatisfecha  con su cuerpo (3,68). Esto coincide con lo que opinan según estratos. 

 

Al evaluar la imagen que  tienen sobre su cuerpo las personas que no se han 

realizado cirugías plásticas o procedimientos estéticos, se obtuvo que  la 

apariencia corporal es muy importante para ellas (media: 7,24), observan su 

apariencia en un espejo (7,08), se sienten a gusto en su cuerpo (6,74), deseo 
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estar más delgada (5,72), piensan que están demasiado gruesas(4,99), aspecto 

de su vientre es como si estuviera embarazada (4,90).  

 

Tabla No. 15.  Imagen que tienen de su cuerpo según uso de salud estética. 

 

 
comparo mi cuerpo me genera insatisfaccion SI 3,68 3,15 *** 

  NO 4,70 3,32   

mi cuerpo parece cosa torpe SI 1,18 0,55 *** 

  NO 3,28 3,24   

caderas muy grandes para mi SI 2,83 2,69 *** 

  NO 4,12 3,24   

siento a gusto en mi cuerpo SI 7,98 2,12 *** 

  NO 6,74 3,00   

deseo esta mas delgada SI 6,34 3,45   

  NO 5,72 3,22   

creo mis pechos muy grandes SI 2,98 2,78 *** 

  NO 3,68 3,22   

oculto mi cuerpo SI 3,12 2,81 *** 

    

miro en espejo ins

  

facil relajarme fisi

  

pienso soy demasi

  

siento mi cuerpo c

  

mi cuerpo se repre

  

partes de mi cuerp

  

mi cuerpo es una a

  

apariencia corpora

  

aspecto de mi vien

  

siento tensa en mi

  

envidio a otros por

  

cosas de mi cuerpo

  

DEVIACION ST. MEDIA ESTRATOCONCEPTO 

 

atisfecha con m
i cuerpo 

camente 

ada grueso 

omo una carga 

senta como no mio 

o parecen hinchadas 

menaza para mi 

l importante para mi 

tre como embarazada 

 cuerpo 

 su apariencia fisica 

 me asustan 
NO

SI 
NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 
4,70
4,13 

4,94 

7,01 

7,14 

3,78 

4,99 

1,80 

3,73 

1,63 

3,18 

3,47 

4,34 

1,31 

3,17 

8,64 

7,24 

3,27 

4,90 

1,98 

4,07 

3,19 

4,72 

1,79 

3,79 
3,28   
3,41 *** 

3,33   

3,25   

2,97   

3,05 *** 

3,36   

1,77 *** 

3,34   

1,57 *** 

3,22   

2,98 *** 

3,36   

1,18 *** 

3,36   

1,67 *** 

2,76   

2,59 *** 

3,21   

1,96 *** 

3,24   

2,90 *** 

3,27   

1,76 *** 

3,26   
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observo mi apariencia en un espejo SI 8,08 2,16 *** 

  NO 7,08 2,76   

*** Diferencia significante al 5%.   

 

Para ambos grupos la apariencia corporal es muy importante,  observan su 

apariencia en un espejo, se sienten a gusto en su cuerpo,  desean  estar más 

delgadas  aunque la media es mayor en las que se han realizado cirugías o 

procedimientos estéticos. En las que no se han realizado cirugías plásticas o 

procedimientos estéticos es mayor la media en opinar que están demasiado 

gruesas y que el aspecto de su vientre es como si estuviera embarazada. 

 

3.6.5. BELLEZA  IDEAL 

 
Tabla No. 16.  Como les gustaría que fuera su cuerpo según uso de salud 

estética. 

 
Tabla de contingencia com o le gustar ia fuer a su cuer po *  S e han r ealizado Cir ugias o P r ocedim ientos

4 29 33

3.1% 18.2% 11.4%

7 3 10

5.3% 1.9% 3.4%

8 15 23

6.1% 9.4% 7.9%

17 29 46

13.0% 18.2% 15.9%

95 83 178

72.5% 52.2% 61.4%

131 159 290

100.0% 100.0% 100.0%

Recuento
%  de S e han realizado Cirugias o
P rocedimientos
Recuento
%  de S e han realizado Cirugias o
P rocedimientos
Recuento
%  de S e han realizado Cirugias o
P rocedimientos
Recuento
%  de S e han realizado Cirugias o
P rocedimientos
Recuento
%  de S e han realizado Cirugias o
P rocedimientos
Recuento
%  de S e han realizado Cirugias o
P rocedimientos

COMO CUE RP O B A RB IE

S E NOS  DE  A LGUNA
MODE LO

DE RRIE R DE  A LGUNA
MODE LO

V E RS E  COMO A LGUIE N
E N E S P E CIA L

NINGUNA  DE  LA S
A NTE RIORE S

como le
gustaria
fuera su
cuerpo

Total

S I NO

S e han realizado
Cirugias o

P rocedimientos
Total

 
 

P r uebas de chi-cuadr ado

24.131a 4 .000
26.451 4 .000

15.095 1 .000

290

Chi-cuadrado de P earson
Razón de verosimilitudes
A sociación lineal por
lineal
N de casos válidos

V alor gl
S ig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (10.0% ) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4.52.

a. 

 
 

Como se  rechaza la hipótesis nula, puedo concluir que cómo les gustaría que 

fuera su cuerpo depende de  la  realización o no de  cirugías o  procedimientos 
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estéticos. Al observar en la muestra los que se han realizado cirugías o 

procedimientos estéticos  son los que menos quieren parecerse a otras 

personas (72,5%), quiere verse como alguien en especial  (13%). En los que 

no se han realizado cirugías o procedimientos estéticos  les gustaría que su 

cuerpo fuera como el de la Barbie y verse como alguien en especial (18,2%). 

 

Tabla No. 17.  Como les gustaría que fuera su cuerpo según estrato 
socioeconómico 

 

Tabla de contingencia como le gustaria fuera su cuerpo * Estrato Socieconomico

29 4 33

22.3% 2.5% 11.4%

3 7 10

2.3% 4.4% 3.4%

14 9 23

10.8% 5.6% 7.9%

20 26 46

15.4% 16.3% 15.9%

64 114 178

49.2% 71.3% 61.4%

130 160 290

100.0% 100.0% 100.0%

Recuento

% de Estrato
Socieconomico
Recuento
% de Estrato
Socieconomico
Recuento
% de Estrato
Socieconomico
Recuento
% de Estrato
Socieconomico
Recuento
% de Estrato
Socieconomico
Recuento
% de Estrato
Socieconomico

COMO CUERPO BARBIE

SENOS DE ALGUNA
MODELO

DERRIER DE ALGUNA
MODELO

VERSE COMO ALGUIEN
EN ESPECIAL

NINGUNA DE LAS
ANTERIORES

como le
gustaria
fuera su
cuerpo

Total

Bajo Alto
Estrato Socieconomico

Total

 
Pruebas de chi-cuadrado

33.711a 4 .000
36.025 4 .000

26.412 1 .000

290

C hi-c uadrado de Pears on
R az ón de v eros imilitudes
As oc iac ión lineal por
lineal
N  de c as os  v álidos

Valor gl
Sig. as intótic a

(bilateral)

1 c as illas  (10.0%) tienen una frec uenc ia es perada infer ior  a 5.
La frec uenc ia mínima es perada es  4.48.

a. 

 
 

Como se  rechaza la hipótesis nula, puedo concluir que depende del estrato 

socioeconómico alto y bajo. En la muestra los estratos altos( 71,3%) más 

que los estratos bajos (49,2%) no quieren que su cuerpo se parezca al de la 

Barbie, ni tener los senos ni el derrier  de una modelo, ni verse como 

alguien en especial. Los estratos alto (16,3%) más que los estratos bajos 

(15,4) desean verse como alguien en especial.  Los estratos bajos quieren 

parecerse a la Barbie (22,3%) más que los estratos altos(2,5%) y tener el 

derrier de una modelo (10,8%) más que los estratos altos( 5,6%). 
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3.6.6. PERCEPCIÓN SOBRE LA BELLEZA CONSTRUIDA  

Tabla No. 17.  Percepción sobre la belleza construida por experiencias 
sociales y por métodos estéticos según estratos socio económicos 

 

Prueba de muestras independientes

17.274 .000 -1.543 278 .124 -.54770 .35486 -1.24626 .15086

-1.513 240.291 .132 -.54770 .36191 -1.26063 .16523

1.673 .197 5.717 283 .000 1.87329 .32767 1.22831 2.51826

5.760 279.481 .000 1.87329 .32523 1.23308 2.51349

1.613 .205 4.313 285 .000 1.38058 .32006 .75060 2.01056

4.361 282.444 .000 1.38058 .31657 .75744 2.00372

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

belleza construida por
habitos  soc iales

no me importa belleza
no sea natural

no importa belleza
resultado de es tetica

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferenc ia
de medias

Error típ. de
la diferenc ia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferenc ia

Prueba T para la igualdad de medias

 
 

En la belleza construida por hábitos sociales  el p-value de 0,132> 0,05 no se 

rechaza la hipótesis nula. No puedo concluir nada y asumo son iguales la belleza 

construida por hábitos sociales y estrato socioeconómico, con una probabilidad de 

incurrir en error del 100%. El error máximo admitido es del 10%. 

 

En lo referente a no les importa que la belleza no sea natural  el p-value de 0,00 < 

0,05 se rechaza la hipótesis nula. Con la muestra a los estratos altos les importa 

menos que la belleza no sea natural (media: 7,16). 

 

No les importa que la belleza sea resultado de métodos estéticos  el p-value de 

0,00 < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Con la muestra a los estratos altos les 

importa menos que la belleza sea resultado de métodos quirúrgicos  (media: 7,18). 

 

Según la tabla 18 sobre la percepción sobre la belleza construida por experiencias 

sociales y por métodos estéticos según grupos que usan o no estos servicios 

estéticos en la belleza construida por hábitos sociales  el p-value de 0,379> 0,05 
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no se rechaza la hipótesis nula. No puedo concluir nada y asumo son iguales la 

belleza construida por hábitos sociales y usuarios de servicios estéticos, con una 

probabilidad de incurrir en error del 99,9% El error máximo admitido es del 10%. 

 

En lo referente a no les importa que la belleza no sea natural  el p-value de 0,032 

< 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Con la muestra a los grupos que usan estos 

servicios  les importa menos que la belleza no sea natural (media: 7,15). 

 

No les importa que la belleza sea resultado de métodos estéticos  el p-value de 

0,158 < 0,05 no se rechaza la hipótesis nula.  No puedo concluir nada y asumo 

son iguales la belleza construida por hábitos sociales y usuarios de servicios 

estéticos, con una probabilidad de incurrir en error del 79,6% El error máximo 

admitido es del 10%. 

 

Tabla No. 18.  Percepción sobre la belleza construida según grupos que 

usan o no estos servicios estéticos 

 
Prueba de muestras independientes

11.714 .001 .860 278 .391 .30743 .35757 -.39645 1.01131

.880 276.445 .379 .30743 .34925 -.38009 .99495

2.714 .101 -2.142 283 .033 -.73592 .34354 -1.41213 -.05970

-2.158 278.084 .032 -.73592 .34102 -1.40722 -.06462

1.621 .204 -1.410 285 .160 -.46404 .32920 -1.11200 .18393

-1.416 277.667 .158 -.46404 .32782 -1.10936 .18129

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

belleza construida por
habitos sociales

no me importa belleza
no sea natural

no importa belleza
resultado de estetica

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
 

 

Estadísticos de grupo

122 7.1400 2.65145 .24005
158 7.0696 3.18859 .25367
128 7.1507 2.76845 .24470

157 7.0656 2.97607 .23752

129 6.8132 2.71049 .23865
158 7.1872 2.82509 .22475

Estrato Socieconomico
SI
NO
SI
no

SI
NO

belleza construida po
habitos sociales
no me importa belleza
no sea natura

no importa belleza
resultado de estetica

N Media
Desviación

típ. Error típ. de 
ediala m
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CAPITULO V.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Estos consumidores de salud estética reconocen  el problema cuando tiene  

una necesidad hedónica o en casos especiales surge primero la necesidad 

utilitaria y la acompañan con una necesidad hedónica.  

 

2. Las entrevistadas que no han usado los servicios de salud estética no han visto 

la necesidad, pero en un futuro les gustaría utilizarlos.  Están de acuerdo con 

que las personas que lo deseen se las realicen y comparten los factores 

culturales y sociales actuales, aunque sin extremos.  

 
3. Los dos grupos de entrevistados están de acuerdo con  el uso de la salud 

estética y aunque les gustaría usar métodos alternativos a la cirugía plástica no  

existen para todo lo que se quisiera  corregir del cuerpo. 

 
4. La  necesidad surge por factores culturales, sociales, personales e incluso 

psicológicos.  Por un factor cultural y social, ya que se tienen estándares de 

belleza, se admira la belleza construida por las cirugías que es el estándar que 

buscan las pacientes y  estos  las hace estar insatisfechas con su imagen 

corporal y facial y acuden a  los especialistas para mejorar y corregir esa 

insatisfacción. Según los médicos las usuarias de estos servicios no tienen que 

tener una condición psicológica anormal para hacerse una cirugía, pero en el 

momento de la compra de estos servicios tiene que existir algún grado de 

insatisfacción con su auto imagen.  

 
5. La compra de productos y servicios se ve afectada por esos factores culturales, 

sociales, personales y psicológicos. La motivación ocurre al crearse esta 
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necesidad y este busca satisfacerla o  eliminarla. La motivación de estos 

usuarios se ve influenciada  por la percepción que tienen sobre estos servicios 

que aunque los perciben como riesgosos están a gusto con ellos. 

 
6. Las entrevistadas buscan mucha información con sus amigas y familiares, por 

los  testimonios,  los resultados de los procedimientos que piensan es la forma 

más segura,  también con cirujanos amigos que les recomiendan colegas con 

destreza y habilidad quirúrgica. No usan el Internet. 

 
7. Evalúan  las diferentes alternativas de estos servicios de salud estética 

realizando una evaluación exhaustiva de las diferentes opciones,  de los 

riesgos, costos de los procedimientos, resultados obtenidos por  los 

especialistas. 

 
8. Los beneficios que buscan en orden de preferencia son: la calidad en la 

prestación del servicio, los buenos resultados para ellas,  reconocimiento del 

especialista y de la clínica, el costo beneficio es importante, pero el precio no 

es determinante en esta compra aunque   algunas piden descuento o esperan 

obtenerlo por ser cliente leal y finalmente la  buena atención en las consultas 

médicas y en el post operatorio.   

 
9. Los resultados de estos procedimientos estéticos son buenos, solo en algunos 

casos no se ha logrado lo que se pretendía y toca hacer una nueva 

intervención quirúrgica, se sienten satisfechas con los resultados pues se 

logran las correcciones  

 
10. Los factores determinantes en la recompra son: la obtención de los beneficios 

esperados,  la  buena atención recibida antes, durante y después de la cirugía, 

los buenos resultados en el procedimiento,  buena atención, el precio en 

algunos casos influye para hacer la recompra, aunque no en todas las 

pacientes ya que  esperan un descuento. 
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11. La percepción que tienen  de su tamaño corporal es proporcionada entre su 

figura real y la figura que creen tener, también entre su Yo real y el Yo ideal. 

 
12. Perciben su imagen corporal como buena, pero tienen algunas 

inconformidades en lo  corporal o en lo facial y en su auto concepto en el 

momento de la compra, por lo que buscan al especialista para practicarse 

alguna corrección.   

 
13. Le dan importancia a la apariencia, pero no mucha a la relación apariencia-

autoestima.    

 
14. La  autoestima en general es buena, pero se  aumenta al hacer cambios en 

aspectos específicos de su imagen corporal y facial porque  mejora el  

autoconcepto sobre su imagen corporal.   

 
15. El ideal de belleza es promovido por la publicidad en medios masivos y en 

internet, por programas de televisión como extreme makeover, Dr.90210 y 

cambio extremo. El esposo ni su familia los motivan a realizarse este tipo de 

procedimientos. El Yo ideal se forma de la cultura del consumidor y de la 

publicidad por lo que se ve influenciada por estos elementos. 

 
16. La percepción sobre el estándar de belleza actual es que son patrones altos y 

agradables donde se busca ser mejor, hoy la figura es proporcionada, pero  no 

se debe llegar a extremos.  Las personas deben ser responsables al tomar 

estas decisiones y se deben hacer campañas educativas a las personas sobre 

esto.  

 
17. Las que no han usado estos servicios opinan  que estereotipos de belleza de 

que lo hermoso es bueno y esto hace que en algunos casos se les pague más, 

y  hay discriminación para personas gordas, deberían primar valores del 

espíritu. Pero es inevitable cambiar la competitividad que se da en el mundo. 
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18. No todas las personas tienen acceso a este tipo de procedimientos estéticos y  

aunque existe financiación en algunas clínicas es poca  la financiación ofrecida 

y  son muy costosos. Las que no se han realizado piensan que la mayoría de 

las personas tienen acceso a la realización de estos servicios de salud 

estética. 

 
19. De las 290 encuestas a mujeres, de las cuales la mayoría  (40,4%) 

corresponde a personas de estrato socioeconómico 5 y 6, seguido por estrato 

3 y 4 (32%) y en menor número estratos 1 y 2 (27,5).  la edad para las 

encuestadas está entre 31-50 años (55,2%)  y entre 18 a 30 años (35,2%).  

 
20. No se han realizado cirugías plásticas 194 personas (66,9%) siendo la mayoría 

de estrato bajo (39,3%)   y se han realizado cirugías plásticas 96 encuestadas 

(33,1%) siendo la mayoría en el estrato alto (27,6%). Los estratos altos tienen 

la misma proporción  para el uso de salud estética  y el no uso (27,6%).  

 
21. De las cirugías plásticas realizadas las cirugías que más se han realizado son 

rinoplastia, liposucción y mamoplastia. De los procedimientos estéticos los mas 

realizados son el maquillaje permanente, depilación permanente, laser de 

despigmentación y botox. Otros procedimientos que se han realizado son el 

modulo térmico y cámara de oxigeno de Figurella, la vacunterapia, y la 

mesoterapia. 

 
22. Las  necesidades principales que las motiva a  tomar la decisión de una cirugía 

son por insatisfacción corporal, baja autoestima  y la figura corporal post 

embarazo.   

 
23. Para la mayoría (131 encuestadas) que se han realizado procedimientos 

estéticos, la compra de estos servicios es una decisión exhaustiva (71,7%) 

porque perciben estos procedimientos por ejemplo la liposucción como de 
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riesgo alto (20%)  y la fuente de información más usada ha sido la de amigos 

(85,7 %), y familiares (33,3 %).  

 
24. La  principal característica que buscan de estos servicios de salud estética las  

personas que los usan son calidad (70%),  reconocimiento del cirujano o clínica 

(20,8%), costo-beneficio (8,5%) y el precio (0,8%). Del lugar donde los 

compran son  obtención de buenos resultados del oferente (88,7 %), la 

garantía ofrecida por el sitio ( 5,6 %) y  el precio ( 5,6 %). Del personal que 

presta los servicios estéticos esperan calidad (en media: 9,92), ética médica 

(9,88), habilidad, destreza (9,85) y empatía (8,0). 

 
25. Los beneficios que buscan obtener con estos servicios es verse más bonitas 

(media: 9,17), mejorar la autoestima (8,54), adelgazar (8,38) y lucir más joven 

(5,33). 

 
26. Al evaluar  la imagen corporal según estrato socioeconómico, para los estratos  

altos la apariencia corporal es muy importante (media: 8,38), observan su 

apariencia en un espejo (7,94), se sienten a gusto en su cuerpo (7,94), desean 

estar más delgada (6,25), al mirarse en un espejo están insatisfechas  con su 

cuerpo (3,86), piensan que son demasiado gruesas (3,73), ocultan su cuerpo 

con ropa ancha por ejemplo (media: 3,27).   

 
27. En los estratos socioeconómico bajos la apariencia corporal es muy importante 

(media: 7,25) pero menos que para los estratos altos, observan su apariencia 

en un espejo (7,03) pero menos que para los estratos altos, se sienten a gusto 

en su cuerpo (6,52) pero menos que para los estratos altos, deseo estar más 

delgada (5,69) pero menos que para los estratos altos. Más que para los 

estratos altos oculta su cuerpo con ropa ancha por ejemplo (4,88  el aspecto de 

su vientre es como si estuviera embarazada (5,10) y envidian a otro por su 

apariencia física (5,08). 
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28. En los grupos que usan o no los servicios de salud estética, para los que no 

usan estos servicios estéticos la  apariencia corporal es muy importante para 

ellas (media: 7,24) pero menos que para los que usan los servicios estéticos, 

observan su apariencia en un espejo (7,08) pero menos que para los que usan 

los servicios estéticos, se sienten a gusto en su cuerpo (6,74) pero menos que 

para los que usan los servicios estéticos, deseo estar más delgada (5,72) pero 

menos que para los que usan los servicios estéticos. Más que para  los que 

usan los servicios estéticos piensan que están demasiado gruesas los que no 

usan estos servicios(4,99),  al mirarse en un espejo están insatisfechas  con su 

cuerpo (4,94%), aspecto de su vientre es como si estuviera embarazada (4,90). 

 
29. En cuanto a la belleza ideal para los que usan y no estos servicios estéticos, el 

grupo de los que usan estos servicios  son los que menos quieren parecerse a 

otras personas (72,5%), menos quieren verse como alguien en especial  (13%) 

pero son los que más desean tener los senos de una modelo (5,3%) y los  que 

más desearían  que su cuerpo fuera como el de la Barbie  son los no usuarios 

de estratos bajos (18,2%). Según los estratos socioeconómico sucede lo 

mismo, los estratos alto son  los que menos quieren parecerse a otras 

personas (71,3%), menos quieren verse como alguien en especial  (16,3%) 

pero son los que más desean tener los senos de una modelo (4,4%) y los  que 

más desearían  que su cuerpo fuera como el de la Barbie  son los estratos 

bajos (22.3%). Su deseo de tener el cuerpo de la Barbie es aun mayor para los 

estratos bajos. 

 
30. En la belleza construida por hábitos sociales  solo puedo decir sobre que no les 

importa que la belleza no sea natural  donde a los estratos altos les importa 

menos que la belleza no lo sea (media: 7,16), sobre no les importa que la 

belleza sea resultado de métodos estéticos  a los estratos altos les importa 

menos que la belleza sea resultado de métodos quirúrgicos  (media: 7,18). 

Según grupos de los usuarios o no de estos servicios solo puedo concluir en 
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no les importa que la belleza no sea natural  los grupos que usan estos 

servicios  les importa menos que la belleza no lo sea (media: 7,15). 

 
31. Aunque la televisión ha ayudado a través del formato de reality-shows, los 

medios de comunicación y la publicidad fomentan la imitación de cuerpos, las 

comunicaciones de marketing  pueden influir en el nivel de autoestima de los 

consumidores, para cambiar las actitudes hacia los productos y servicios  

según este trabajo de investigación las necesidades principales que las motiva 

a  tomar la decisión de una cirugía son por insatisfacción corporal, baja 

autoestima  y la figura corporal post embarazo y no estos reality ni la 

publicidad. 

 
32. Se cumple la tendencia de que algunos consumidores distorsionen la imagen 

corporal, creando una brecha entre el yo físico real y el yo ideal, como en este 

estudio donde las necesidades principales que las motiva a  tomar la decisión 

de una cirugía son por insatisfacción corporal por lo que surge un deseo de 

adquirir servicios para reducir esa brecha como en las encuestadas y 

entrevistadas donde no les importa que la belleza no sea natural para los 

estratos altos como bajos y para los que usan y no estos servicios estéticos 

aunque les importa menos que no sea natural a estratos altos y a los usuarios 

de estos servicios, así mismo están de acuerdo con que sea el resultado de 

métodos estéticos según estratos, según grupo de usuarios no se pudo 

concluir nada. 

 
33. Se aplicó la técnica Body Attitude Test (BAT) de Probst, Vandereycken, 

Coppenolle y Vanderlinden (1995), en la pregunta No.13 del  cuestionario, ya 

que ha tenido buenos resultados psicométricos  que evalúa un aspecto 

subjetivo de  la apreciación negativa del tamaño corporal, la pérdida de 

familiaridad con el propio cuerpo y la  insatisfacción corporal general. 
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34. No todos los consumidores de estos servicios tienen como base un problema 

psicológico, algunos solo quieren mejorar alguna parte de su aspecto por  el 

deterioro causado por la edad, por el embarazo o por gusto como se observa 

en este estudio ya que  las necesidades principales que las motiva a  tomar la 

decisión de una cirugía son la  insatisfacción corporal, baja autoestima  y la 

figura corporal post embarazo pero se les pregunto si era otra la causa de la 

necesidad y no hacen referencia a factores psicológicos. 

 
35. En esta investigación al igual que en el estudio realizado por la Universidad de 

la Florida (UF) donde se midió  la percepción que sentían respecto a ellas 

mismas antes y después de que se les practicara un procedimientos estético 

como  es el aumento de senos encontraron que las mujeres aumentan su  

autoestima, igual que lo que ha sucedido a las entrevistadas y encuestadas de 

esta investigación. 

 
36. Desde el enfoque individual, dentro de los factores personales influyen en el 

comportamiento del consumidor la edad, el ciclo de vida, la ocupación, la 

situación económica, el estilo de vida, los valores, la personalidad y el auto 

concepto, que se corrobora con las entrevistadas  y encuestadas que dicen 

que la necesidad surge por el ciclo de vida productivo de la mujer es decir 

después del embarazo, la edad lo es más para las entrevistadas que para las 

encuestadas que dan mayor importancia a la insatisfacción corporal, la baja 

autoestima que a la edad. 

 
37. Desde el enfoque social se corrobora  la influencia de los diferentes grupos 

sociales a los que pertenece,  los valores culturales, los estilos de vida donde 

en este estudio las personas aceptan los patrones de belleza actuales y los de 

estilo de vida con estratos altos los aceptan mas  y los usan mas. Las 

encuestadas  dicen que no influyen en su comportamiento factores sociales 

como la familia ya que no les han sugerido realizarse estos procedimientos. 
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38. Los consumidores  compran como  respuesta a un problema y para este 

siguen cinco pasos para lograr la compra: (1) reconocimiento del problema,  (2) 

búsqueda de información, (3) evaluación de opciones, (4) elección del 

producto, (5) proceso post-compra lo que se pregunto en las entrevistas y 

encuestas. En la etapa de reconocimiento del problema,  el consumidor 

encuentra una diferencia significativa entre su estado actual y un estado 

deseado o ideal que se corrobora con la insatisfacción corporal que tienen en 

este estudio.  En la etapa de búsqueda de información  lo hacen mas por 

medio de amigas y familiares ya que tienen testimonios que les dan mas 

seguridad, casi no usan el Internet. En la etapa de evaluación de opciones 

donde el consumidor forma un conjunto de preferencias hacia el servicio, los 

beneficios esperados con estos servicios es verse más bonitas, mejorar la 

autoestima, adelgazar  y lucir más joven.  Al evaluar  la imagen corporal según 

estrato socioeconómico, para los estratos  altos la apariencia corporal es muy 

importante, aunque se sienten a gusto en su cuerpo desean estar más 

delgadas aunque no creen que estén insatisfechas  con su cuerpo, ni  

demasiado gruesas, ni lo ocultan con ropa ancha por ejemplo.  En los estratos 

socioeconómico bajos la apariencia corporal también es muy importante pero 

menor que para los estratos altos y ocultan mas  su cuerpo con ropa ancha, 

creen que el aspecto de su vientre es como si estuviera embarazada y envidian 

a otro por su apariencia física. Para los que no usan estos servicios estéticos la  

apariencia corporal es muy importante para ellas pero menos que para los que 

usan los servicios estéticos, también creen que están demasiado gruesas,  

están insatisfechas  con su cuerpo  al mirarse al espejo y el  aspecto de su 

vientre es como si estuviera embarazada.  

La  principal característica que buscan de estos servicios de salud estética las  

personas que los usan son calidad,  reconocimiento del cirujano o clínica, 

costo-beneficio y el precio . Del lugar donde los compran desean la   obtención 

de buenos resultados,  garantía y  el precio. Del personal que presta los 
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servicios estéticos esperan calidad, ética médica, habilidad, destreza y 

empatía. 

 

39. El  estado de ánimo puede ejercer un gran impacto sobre la compra pero en 

este estudio no se puede comprobar ya que es una compra exhaustiva, donde 

el procedo dura más de un año.  

 

40. Según datos estadísticos de la sociedad de cirugía plástica en Colombia las 

cirugías faciales con mayor demanda son la  rinoplastia y  de las cirugías 

corporales los implantes mamarios, lo que se da también en esta investigación 

donde  las cirugías plásticas mas realizadas son rinoplastia, liposucción y 

mamoplastia y dentro de  los procedimientos estéticos el botox.  

 
41. Aunque este mercado de la cirugía plástica ha crecido con la disminución de 

costos que hace más accesible este servicio y algunas clínicas ofrecen 

financiación el acceso continúa siendo para los estratos 5 y 6 y no para los 

estratos bajos como dicen las encuestadas de estos estratos. 

 
42. Según este estudio no se ve reflejado en las entrevistadas ni en las 

encuestadas que se  esté otorgando un valor desproporcionado a la apariencia 

física y otorgando a  la belleza valores fundamentales y donde las personas  

que  no cumplen con los ideales de belleza, se sienten obligados a ajustar su 

cuerpo a las nuevas exigencias, muchas veces sin medir los riesgos. De 290 

encuestadas solo usan estos servicios de salud estética 131 personas y de los 

estratos con poder adquisitivo tienen igual proporción los que usan estos 

servicios y los que no lo hacen. 

 
43. Nuestras encuestadas coinciden con las estadísticas de la sociedad 

colombiana de cirugía plástica donde solo el 2% de las cirugías plásticas se 

complican ya que ellas dicen que los resultados obtenidos en estos servicios 
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son buenos, aunque han escuchado que operaciones como la  liposucción 

pueden costar la vida por lo que toman mucho tiempo para seleccionar al 

especialista y la clínica. 

 
44. Para  desarrollar el  objetivo de esta  investigación  se realizaron  entrevistas a 

profundidad  y encuestas para determinar las percepciones que tienen sobre el 

uso de estos servicios de salud estética  e identificar las principales razones 

por las que  las personas se realizan procedimientos estéticos, los cuales son 

la   necesidad que surge por factores culturales, sociales, personales e incluso 

psicológicos.  Estándares de belleza donde se admira la belleza construida por 

las cirugías como un factor cultural y social, Según los médicos entrevistados 

las usuarias de estos servicios no tienen que tener una condición psicológica 

anormal para hacerse uso de este servicio, aunque después del uso aumentan 

la autoestima.  Los dos grupos de entrevistados están de acuerdo con  el uso 

de la salud estética para corregir y mejorar algunas partes del cuerpo. La 

motivación de estos usuarios se ve influenciada  por la percepción que tienen 

sobre estos servicios que aunque los perciben como riesgosos están a gusto 

con ellos. 

 
45. Se definió el problema que hay el cual es cómo caracterizar el mercado de la 

salud estética en Bogotá Colombia debido a la escasa investigación sobre el 

comportamiento del consumidor ante estos servicios  y obtener información 

con esta investigación  que pueda ponerse a disposición  de los prestadores de 

estos servicios y de las personas en general. Conocer  los beneficios que 

esperan obtener, las características que esperan del lugar y del personal que 

presta el servicio y también puede ayudar a crear conciencia responsable en la 

toma de decisión sobre estos procedimientos que pueden ser riesgosos y 

concientizar que no son la solución a una baja autoestima y que no es 

recomendable para personas con factores psicológicos.  
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46. Al caracterizar este mercado se puede dar una guía para los oferentes de 

estos servicios con el perfil de estos usuarios, lo que los motiva a usarlos para 

que ofrezcan una promesa de  servicio diferenciada, conocer si existe relación 

entre  estos procedimientos y la autoestima, conocer los beneficios esperados 

y diseñar adecuadas estrategias de mercadeo. Crear  conciencia sobre los 

servicios y sobre la aceptación de su cuerpo para no llevar a la medicina a 

unos límites que puedan ocasionar graves secuelas, incluso la muerte, conocer 

si este estudio coincide con las  estadísticas de la sociedad colombiana de 

cirugía plástica. 

 
47. Aunque otra forma de  ofrecer estos servicios es por medio de páginas web de 

los oferentes y hacen uso de ellas muchos extranjeros y colombianos que no 

viven en el país, en esta investigación no hacen uso del Internet porque no les 

genera mucha seguridad y prefieren el voz a voz que obtienen por sus amigas 

y familiares. 

 
48. La gran mayoría de personas operadas, experimentan una reafirmación de su 

personalidad, una sensación de placer-bienestar, que coincide con esta 

investigación donde las entrevistadas y encuestadas dicen mejorar su 

autoestima y autoconcepto.  

 
49. Según esta investigación se conocen las percepciones sobre el uso de estos 

servicios de salud estética, los factores que se tienen en cuenta en la toma de 

decisión de la compra  y el perfil del consumidor de cirugía estética en Bogotá, 

que es aun para los estratos altos, aunque en las encuestas realizadas se 

observa que hay igual proporción de este estrato que usa y no estos servicios. 

No hay acceso aun para los estratos 1 y 2 y aunque algunas clínicas y 

hospitales  han usado bajos precios, son pocas las clínicas que ofrecen 

financiación y aun los ingresos de ese estrato es bajo en este país. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Identificación de médicos especialistas entrevistados. 
 
No.1 
 
Nombre Anibal Urueña. 
Estado Civil Casado 
Estrato socioeconómico 6 
Barrio Santa Barbará 
Ocupación Otorrinolaringólogo 
Sitio de trabajo Consultorio Tr. 18 No. 77-18, Cafam, 

Previmedic, Santa clara. 
Edad aproximada 36-45 

Nivel de estudio Especialización 
Sociedad de cirugía plástica facial y 
sociedad de OTRL. 

 
 
No. 2 
 
Nombre Gloria de Diazgranado 
Estado Civil Casada 
Estrato socioeconómico 6 
Barrio Rosales. 
Ocupación Cirujano plástico 
Sitio de trabajo Consultorio 
Edad aproximada 45-55 

Nivel de estudio Especialización. 
Sociedad de cirugía plástica. 

 
 
No.3 
 
Nombre Willian Cardona 
Estado Civil Casado 
Estrato socioeconómico 6 
Barrio Pereira 
Ocupación Cirujano plástico 
Sitio de trabajo Consultorio, clínica en Pereira. 
Edad aproximada 45-55 

Nivel de estudio Especialización 
Sociedad de cirugía plástica. 
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Anexo 2. Identificación de entrevistadas que se han realizado cirugía o 

procedimientos estéticos. 

 
 
No.1 
 
Nombre Helena Quevedo 

 
Estado Civil Casada 
Estrato socioeconómico 5 
Barrio Cedro Golf 
Ocupación Empresaria 
Sitio de trabajo Zona industrial.  
Edad aproximada 36-45 

Nivel de estudio Técnico 
 
 
No. 2 
 
Nombre Cristina Correales. 

 
Estado Civil Divorciada 
Estrato socioeconómico 6 
Barrio Cl 122 No. 5-15 
Ocupación Turismo 
Sitio de trabajo Agencia de viajes 
Edad aproximada 55-65 

Nivel de estudio Tecnico 
 
 
No.3 
 
Nombre Milena Urueña 

 
Estado Civil Casada 
Estrato socioeconómico 6 
Barrio Cl 116 No. 35-45 
Ocupación Administración Financiera 
Sitio de trabajo Varios. 
Edad aproximada 36-45 

Nivel de estudio Profesional 
 

109 
 



Anexo 3. Identificación de entrevistadas que No se han realizado cirugía o 

procedimientos estéticos. 
 

No.1 
 
Nombre Adriana Sanabria C. 

 
Estado Civil Casada 
Estrato socioeconómico 6 
Barrio La Cabrera. 
Ocupación Abogada. 
Sitio de trabajo Figurella. 
Edad aproximada 29-35 

Nivel de estudio Profesional 
 
 
No. 2 
 
Nombre Juana Sinisterra 

 
Estado Civil Casada 
Estrato socioeconómico 6 
Barrio Cl 71 No. 7-05 
Ocupación Administradora 
Sitio de trabajo Cultivo de Flores la Fragua 
Edad aproximada 36-45 

Nivel de estudio Profesional 
 
 
No.3 
 
Nombre Silvia  Ballunga 

 
Estado Civil Soltera 
Estrato socioeconómico 6 
Barrio Santo Domingo 
Ocupación Abogada 
Sitio de trabajo Figurella Santo Domingo 
Edad aproximada 25-30 

Nivel de estudio Profesional 
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Anexo 4. Guía de entrevista en profundidad para los especialistas. 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE ADMINISTRACION  -  MAGISTER EN ADMINISTRACION 

PROYECTO  DE  GRADO 
 

GUIA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
 
Objetivo: Introducción - presentación 
 
Buenos días, mi nombre es Angélica Patricia Sanabria C. y soy estudiante de maestría de administración 
de  la Universidad de  Los Andes. El objetivo de esta entrevista  es conocer su opinión sobre el proceso de  
compra de servicios de cirugía estética y la percepción sobre su tamaño corporal, la autoestima y estándar 
de belleza. 
 
No existen respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que usted me cuente es muy importante para mí. 
Esta entrevista será grabada con el fin de no perder detalles en el momento de analizar la información. La  
información que  usted me suministre es confidencial y únicamente se mostrarán los resultados 
consolidados de todas las entrevistas. 
 
 
Objetivo 1: Determinar cómo se reconoce el problema del consumidor de  los servicios de 

salud estética.  
 
Bueno vamos a hablar de servicios de salud estética.  Para empezar por favor piense en una lista de los 
principales procedimientos estéticos que usted practica a sus pacientes.  Con cada una va a hacer el 
siguiente ejercicio y  pensará que hicieron para  comprar esos servicios.  
 

1.1 Ud. como medico se practicaría alguna cirugía plástica o se la ha realizado? Porque? 
1.2 Se realizaría alguna cirugía plástica en el futuro? Porque? Por ejemplo por edad,  por gusto 
1.3 Estas personas que  se realizan  estos servicios de cirugía se las hacen porque son funcionales 

(utilitarias)  o porque son Hedónicas por  necesidades del Yo, de prestigio, necesidad de  
autorrealización?. 

1.4 Que cree que estimula esas necesidades? Algún factor cultural, social, personal o psicológico. 

− ¿Si fue por factor cultural piensa que tienen que ver con el gran consumo cosmético actual, donde se  
ofrecen todo tipo de materiales como prótesis  y la obsesión por las dietas?  Considera que están 
satisfechas con su apariencia física porque su imagen real corresponde a la imagen valorada por la  
cultura. 

-Cree que las personas admiran la imagen reconstruida de la belleza estandarizada de la época y/o 
promovida por los medios de comunicación,  los reality shows y  Uds. los especialistas en 
procedimientos estéticos y  provocando actitudes en la sociedad en aras de la aceptación social? 

         - Está de acuerdo con que los medios de comunicación y la moda promuevan mujeres delgadas o  
.         mejor que promuevan mujeres de talla grande para ampliar la definición de belleza. 

− ¿Si fue un factor social,  cual piensa que sea lo que la estimuló y porque? Por ejemplo nuevos estilos de 

vida que comprometen la integridad del ser humano porque son patrones no ajustados a la realidad. 

 

− ¿Si fue un factor personal,  cual piensa que sea lo que  la estimuló y porque? Por ejemplo por la edad, 

por gusto, por el embarazo? 
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− ¿Si fue por factor psicológico cual piensa que sea lo que estimuló a la paciente y porque? Por ejemplo: 
estaba deprimida, estresada, con baja autoestima, mala autoimagen 

- Cree Ud., que las personas que se realizan estas cirugías plásticas se sienten satisfechas con su 
auto imagen? Porque? 

 
1.5 ¿Cuál cree que es el auto concepto o creencias sobre sus atributos? 
1.6 Cree que las personas que se realizan estas cirugías plásticas están  satisfechas con su imagen 
1.7 La percepción que tienen del tamaño corporal, coincide entre su figura real y la que creen tener, 

entre su Yo real y el Yo ideal? (Se les explica que son esos términos para esta entrevista). 
1.8 Qué opina de la autoestima de las personas que se realizan procedimientos estéticos,  es baja, o 

es alta la autoestima? En el rol de género. 
1.9 Cree que el Yo real de estas personas que se realizan estas procedimientos estéticos  les causa 

problemas con su auto concepto, con su autoestima? 
1.10 Cree que esas personas que  se realizan estos procedimientos estéticos son conscientes de sus 

pensamientos, sentimientos y comportamientos? 
1.11 Conoce que estas personas que se realizan estas cirugías plásticas tengan hábitos cotidianos como 

una vida balanceada es decir dieta balanceada, ejercicio, métodos de relajación? 
 

Objetivo 2: Identificar  como se hace la   búsqueda de   información sobre los servicios de 
salud estética 

 
2.1 Como consiguen  info rmación sobre el servicio  sus pacientes? Ya  tenían información porque habían 
usado los servicios de salud estética? por Inte rnet, amigo o cirujano cual es el motivo para usarlo? Porque  
usa este tipo de  información? 
 
2.2  Usan otro sistema de información, y así sucesivamente hasta que cuente por todos los sistemas que 
conozca. 
 
Objetivo 3: Determinar cómo evalúan  las diferentes alternativas estos consumidores de 

servicios de salud estética 
 
3.1       La compra de servicios de salud estética es una decisión habitual o exhaustiva para los usuarios de  
.         estos servicios? Perciben  riesgo en estos procedimientos, son de alto costo y  dedican: 

−  Poco o mucho: análisis de información, tiempo dedicado a la compra, e  involucramiento.  
3.2       Cuál es el riesgo percibido cuando usan estos servicios? Por ejemplo cree que estos procedimientos 
.          estéticos son  peligrosos para la vida o son inocuos, se están convirtiendo en un problema de salud .  
.         pública? 
3.3 Qué variables valoran  para comprar esos servicios? Que características buscan  del servicio? Cuál 

es el orden de preferencia de esas variables? Por ejemplo: 
- costo-beneficio, calidad, reconocimiento del cirujano, clínica, precio, servicios complementarios 

como los entregados en el  post operatorio, promociones, descuentos, financiación, factor 
ambiente como: color, música, dotación de equipos de la clínica, factor del ambiente social,  
factor temporal: es decir si d ispone de tiempo para comprar o no,  factor psicológico como: el 
estado de ánimo al comprar. 

- El precio sería determinante. Compra por precio o por características del servicio o del 
reconocimiento del cirujano y/o la clínica? 

- Si piensan en el reconocimiento del cirujano, es porque está relacionado con calidad de los 
procedimientos, con buenos resultados obtenidos o porque opera personas famosas? 

 
3.4   Los amigos o el esposo  le exigen que compre algún servicio en especial de procedimiento plástica? 
 
 
Objetivo 4:  Identificar cuáles fueron los resultados del procedimiento estético y los factores 

determinantes en la recompra. 
 
4.1  Cuales han sido los resultados obtenidos en estos procedimientos?  
4.2  Los beneficios esperados en la  compra de este servicio están relacionados con la recompra que hacen? 
4.3  Cuales son los factores determinantes en la recompra?. Por ejemplo la calidad del servicio obtenido, los  
.    resultados obtenidos, el reconocimiento del cirujano, la atención en el post operatorio. 
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Objetivo 5:   Conocer como perciben la imagen corporal  las pacientes que se realizan ese tipo 
de procedimientos  y si son accesibles para todas las personas.  

 
 
5.1      Cree que este tipo de personas que se realizan estos procedimientos estéticos le dan mucha.   .    .   
.   .     importancia a la relación auto estima- apariencia 
5.2      ¿Qué actitud tiene de  la  imagen corporal  de esas personas? 
5.3 Piensa que hoy todo el mundo tiene acceso a las cirugías plásticas. Por ejemplo  por los créditos 

que ofrecen las instituciones, descuentos? 
5.4 Cree que hay estereotipo: que lo hermoso es bueno y hace que le paguen o escojan más a 

personas bonitas para asignar trabajos? Cree que discriminan a las personas con sobrepeso? 
5.5 Cree que están contentas  con sus emociones, pensamientos, actitudes sobre su propia imagen?  
5.6 Conoce que estas personas que se realizan estas cirugías plásticas hayan mejorado su autoestima, 

su vida sexual por ejemplo? Piensa que es la solución a una baja autoestima?  
 

Objetivo 6:  Conocer la percepción sobre el estándar de belleza actual. 
 
 
6.1  Qué opina del estándar de belleza  actual? Es muy perfecto, se debería  regresar a tiempo atrás donde  

la mujer era más gordita? Esto motiva a que la mayoría de las personas se tengan que someter a estos 
procedimientos? 

6.2  Debe primer otro tipo de valores? No debe existir tanta competencia y menos en el campo de la 
belleza? 

 
 
 
Nombre   ____________________________________________ 
 
Género   ____________________________________________ 
 
Edad (aproximada) 18-25     26-35    36-46    47-57   58-68 superior 69 _ 
 
Barrio donde vive  ____________________________________________ 
 
Estrato socioeconómico ____________________________________________ 
 
Ocupación  ____________________________________________ 
 
Nivel de estudio  ____________________________________________ 
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Anexo 5. Guía de entrevista en profundidad en personas que han usado 

estos servicios de salud estética. 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE ADMINISTRACION  -  MAGISTER EN ADMINISTRACION 

PROYECTO  DE  GRADO 
 

GUIA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
 
Objetivo: Introducción - presentación 
 
Buenos días, mi nombre es Angélica Patricia Sanabria C. y soy estudiante de maestría de administración 
de  la Universidad de  Los Andes. El objetivo de esta entrevista  es conocer su opinión sobre el proceso de  
compra de servicios de cirugía estética y la percepción sobre su tamaño corporal, la autoestima y estándar 
de belleza. 
 
No existen respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que usted me cuente es muy importante para mí. 
Esta entrevista será grabada con el fin de no perder detalles en el momento de analizar la información. La  
información que  usted me suministre es confidencial y únicamente se mostrarán los resultados 
consolidados de todas las entrevistas. 
 
 
Objetivo 1: Determinar cómo se reconoce el problema del consumidor de  los servicios de 

salud estética.  
 
Bueno vamos a hablar de servicios de salud estética.  Para empezar por favor piense en una lista de los 
principales procedimientos estéticos que usted practica a sus pacientes.  Con cada una va a hacer el 
siguiente ejercicio y  pensará que hicieron para  comprar esos servicios.  
 

1.12 Ud. se ha  practicado  alguna cirugía plástica o se la ha realizado? Porque? 
1.13 Se realizaría alguna cirugía plástica en el futuro? Porque? Por ejemplo por edad,  por gusto 
1.14 Usa estos servicios porque son funcionales (utilitarias)  o porque son Hedónicas por  necesidades 

del Yo, de prestigio, necesidad de autorrealización?. 
1.15 Que cree que estimula esas necesidades? Algún factor cultural, social, personal o psicológico. 

− ¿Si fue por factor cultural piensa que tienen que ver con el gran consumo cosmético actual, donde se  
ofrecen todo tipo de materiales como prótesis  y la obsesión por las dietas?  Considera que está 
satisfecha  con su apariencia física porque su imagen real corresponde a la imagen valorada por la  
cultura. 

-Cree que las personas admiran la imagen reconstruida de la belleza estandarizada de la época y/o 
promovida por los medios de comunicación, los reality shows y especial istas en procedimientos 
estéticos,  provocando actitudes en la sociedad en aras de la aceptación social? 

         - Está de acuerdo con que los medios de comunicación y la moda promuevan mujeres delgadas o  
.         mejor que promuevan mujeres de talla grande para ampliar la definición de belleza. 

− ¿Si fue un factor social,  cual piensa que sea lo que la estimuló y porque? Por ejemplo nuevos estilos de 
vida que comprometen la integridad del ser humano porque son patrones no ajustados a la realidad. 

 
− ¿Si fue un factor personal,  cual piensa que sea lo que  la estimuló y porque? Por ejemplo por la edad, 

por gusto, por el embarazo? 
− ¿Si fue por factor psicológico  cual piensa  que sea lo que  estimuló? Por ejemplo: estaba deprimida, 
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estresada, con baja autoestima, mala autoimagen 
- Cree Ud, que se siente  satisfechas con su auto imagen y como es en el momento de la  compra? 

Porque? 
 
1.16 ¿Cuál cree que es el auto concepto o creencias sobre sus atributos? 
1.17 Cree que está  satisfechas con su imagen? 
1.18 La percepción que tienen del tamaño corporal, coincide entre su figura real y la que creen tener, 

entre su Yo real y el Yo ideal? (Se les explica que son esos términos para esta entrevista). 
1.19 Qué opina de su autoestima?,  es baja, o es alta la autoestima? En el rol de género. 
1.20 Cree que el Yo real le causa problemas con su auto concepto, con su autoestima? 
1.21 Cree que es consciente  de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos? 
1.22 Tiene  hábitos cotidianos como una  vida balanceada es decir dieta balanceada, ejercicio,  métodos 

de relajación? 
 

Objetivo 2: Identificar  como se hace la   búsqueda de   información sobre los servicios de 
salud estética 

 
2.1      Como consigue  información sobre estos  servicios  ? Ya tenía  información porque habían usado los 
servicios de salud estética? por Internet, amigo o cirujano cual es el motivo para usarlo? Porque usa este 
tipo de  información? 
 
2.2     Usan otro sistema de información, y así sucesivamente hasta que cuente por todos los sistemas que  
conozca. 
 
Objetivo 3: Determinar cómo evalúan  las diferentes alternativas  
 
3.1       La compra de servicios de salud estética es una decisión habitual o  exhaustiva en estos servicios?  

-   Poco o mucho: análisis de información, tiempo dedicado a la compra, e  involucramiento. 
  

3.2       Cuál es el riesgo percibido cuando usa  estos servicios? Por ejemplo cree que estos procedimientos .  
.          estéticos son  peligrosos para la vida o son inocuos, se están convirtiendo en un problema de salud .  
.         pública? 
 
3.4 Qué variables valora  para comprar esos servicios? Que características busca  del servicio? Cuál es 

el orden de preferencia de esas variables? Por ejemplo: 
 
- costo-beneficio, calidad, reconocimiento del cirujano, clínica, precio, servicios complementarios 

como los entregados en el  post operatorio, promociones, descuentos, financiación, factor 
ambiente como: color, música, dotación de equipos de la clínica, factor del ambiente social,  
factor temporal: es decir si d ispone de tiempo para comprar o no,  factor psicológico como: el 
estado de ánimo al comprar. 
 

- El precio sería determinante. Compra por precio o por características del servicio o del 
reconocimiento del cirujano y/o la clínica? 

 
- Si piensan en el reconocimiento del cirujano, es porque está relacionado con calidad de los 

procedimientos, con buenos resultados obtenidos o porque opera personas famosas? 
 

3.4   Los amigos o el esposo  le exigen que compre algún servicio en especial de procedimiento plástica? 
 
 
Objetivo 4:  Identificar cuáles fueron los resultados del procedimiento estético y los factores 

determinantes en la recompra. 
 
 
4.1  Cuales han sido los resultados obtenidos en estos procedimientos?  
4.2  Los beneficios esperados en la  compra de este servicio están relacionados con la recompra que hace? 
4.3  Cuales son los factores determinantes en la recompra?. Por ejemplo la calidad del servicio obtenido, los  
.    resultados obtenidos, el reconocimiento del cirujano, la atención en el post operatorio. 
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Objetivo 5:   Conocer como perciben la imagen corporal   
 
 
5.1      Cree que le da  mucha importancia a la relación auto estima- apariencia? 
5.2      ¿Qué actitud tiene de  su  imagen corporal? 
5.7 Piensa que hoy todo el mundo tiene acceso a las cirugías plásticas. Por ejemplo  por los créditos 

que ofrecen las instituciones, descuentos? 
5.8 Cree que hay estereotipo: que lo hermoso es bueno y hace que le paguen o escojan más a 

personas bonitas para asignar trabajos? Cree que discriminan a las personas con sobrepeso? 
5.9 Cree que está contenta  con sus emociones, pensamientos, actitudes sobre su propia imagen?  
5.10 Cree que al  realizar estas cirugías plásticas o procedimientos estéticos  haya mejorado su 

autoestima, su vida sexual por ejemplo? Piensa que es la solución a una baja autoestima?  
 
 

Objetivo 6:  Conocer la percepción sobre  tratamientos alternativos a los  procedimientos 
estéticos  y conocer la percepción sobre el estándar de belleza actual 

 
 
- Ahora vamos a pensar específicamente en procedimientos alternativos a los estéticos como: el ejercicio, 
las cámaras de adelgazamiento con cámaras de oxigeno, etc. 
 
6.3   Conoce procedimientos alternativos para adelgazar? si dice que no, le menciono por ejemplo la 

cámara de calor combinada con oxigeno. Los electrodos que mas que adelgazar tonifican partes del 
cuerpo pero ayudan a moldear el cuerpo y se ve más delgado. 

 
6.4   Cuáles son los motivos para que usted no utilice otros tratamientos alternativos? Porque? 

 
6.5  Qué opina del estándar de belleza  actual? Es muy perfecto, se debería  regresar a tiempo atrás donde  

la mujer era más gordita? Esto motiva a que la mayoría de las personas se tengan que someter a estos 
procedimientos? 

 
6.6  Debe prevalecer  otro  tipo de valores? No debe exist ir tanta competencia y menos en el campo de la  

belleza? 
 
 
 
 
Nombre   ____________________________________________ 
 
Género   ____________________________________________ 
 
Edad (aproximada) 18-25     26-35    36-46    47-57   58-68 superior 69 _ 
 
Barrio donde vive  ____________________________________________ 
 
Estrato socioeconómico ____________________________________________ 
 
Ocupación  ____________________________________________ 
 
Nivel de estudio  ____________________________________________ 
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Anexo 5. Guía de entrevista en profundidad en personas que no han usado 

estos servicios de salud estética. 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE ADMINISTRACION  -  MAGISTER EN ADMINISTRACION 

PROYECTO  DE  GRADO 
 

GUIA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
 
Objetivo: Introducción - presentación 
 
Buenos días, mi nombre es Angélica Patricia Sanabria C. y soy estudiante de maestría de administración 
de  la Universidad de  Los Andes. El objetivo de esta entrevista  es conocer su opinión sobre el proceso de  
compra de servicios de cirugía estética y la percepción sobre su tamaño corporal, la autoestima y estándar 
de belleza. 
 
No existen respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que usted me cuente es muy importante para mí. 
Esta entrevista será grabada con el fin de no perder detalles en el momento de analizar la información. La  
información que  usted me suministre es confidencial y únicamente se mostrarán los resultados 
consolidados de todas las entrevistas. 
 
 
Objetivo 1: Determinar cómo se reconoce el problema del consumidor de  los servicios de 

salud estética.  
 
Bueno vamos a hablar de servicios de salud estética.  Para empezar por favor piense en una lista de los 
principales procedimientos estéticos que usted practica a sus pacientes.  Con cada una va a hacer el 
siguiente ejercicio y  pensará que hicieron para  comprar esos servicios.  
 

3.2 Ud. se ha  practicado  alguna cirugía plástica o se la ha realizado? Porque? 
3.3 Se realizaría alguna cirugía plástica en el futuro? Porque? Por ejemplo por edad,  por gusto 
3.4 Usaría estos servicios porque son funcionales (utilitarias)  o porque son Hedónicas por  necesidades del 

Yo, de prestigio, necesidad de autorrealización?. 
3.5 Que cree que estimula esas necesidades? Algún factor cultural, social, personal o psicológico. 

− ¿Si fue por factor cultural piensa que tienen que ver con el gran consumo cosmético actual, donde se  
ofrecen todo tipo de materiales como prótesis  y la obsesión por las dietas?  Considera que está 
satisfecha  con su apariencia física porque su imagen real corresponde a la imagen valorada por la  
cultura. 

-Cree que las personas admiran la imagen reconstruida de la belleza estandarizada de la época y/o 
promovida por los medios de comunicación, los reality shows y especial istas en procedimientos 
estéticos,  provocando actitudes en la sociedad en aras de la aceptación social? 

         - Está de acuerdo con que los medios de comunicación y la moda promuevan mujeres delgadas o  
.         mejor que promuevan mujeres de talla grande para ampliar la definición de belleza. 

− ¿Si fue un factor social,  cual piensa que sea lo que motiva y porque? Por ejemplo nuevos estilos de 
vida que comprometen la integridad del ser humano porque son patrones no ajustados a la realidad. 

 
− ¿Si fue un factor personal,  cual piensa que sea lo que  motiva y porque? Por ejemplo por la edad, por 

gusto, por el embarazo? 
− ¿Si fue por factor psicológico cual piensa que sea lo que motiva? Por ejemplo: estaba deprimida, 
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estresada, con baja autoestima, mala autoimagen 
- Cree Ud, que esas usuarias de servicios de salud estética se sienten  satisfechas con su auto 

imagen y como es en el momento de la compra? Porque? 
 
3.6 ¿Cuál cree que es el auto concepto o creencias sobre los atributos de esas personas? 
3.7 Cree que las personas que se realizan estas cirugías plásticas están  satisfechas con su imagen? 
3.8 La percepción que tienen esas usuarias del tamaño corporal, coincide entre su figura real y la que creen 

tener, entre su Yo real y el Yo ideal? (Se les explica que son esos términos para esta entrevista). 
3.9 Qué opina de la autoestima de las personas que se realizan procedimientos estéticos,  es baja, o es alta 

la autoestima? En el rol de género. 
3.10 Cree que el Yo real de estas personas que se realizan estas procedimientos estéticos  les causa  

problemas con su auto concepto, con su autoestima? 
3.11 Cree que esas personas que se realizan estos procedimientos estéticos son conscientes de sus 

pensamientos, sentimientos y comportamientos? 
3.12 Conoce que estas personas que se realizan estas cirugías plásticas tengan hábitos cotid ianos como una 

vida balanceada es decir dieta balanceada, ejercicio, métodos de relajación? 
 

Objetivo 2: Identificar  como se hace la   búsqueda de   información sobre los servicios de 
salud estética 

 
2.1 Como consiguen  info rmación sobre el servicio  sus pacientes? Ya  tenían información porque habían 
usado los servicios de salud estética? por Inte rnet, amigo o cirujano cual es el motivo para usarlo? Porque  
usa este tipo de  información? 
 
2.2  Usan otro sistema de información, y así sucesivamente hasta que cuente por todos los sistemas que 
conozca. 
 
Objetivo 3: Determinar cómo evalúan  las diferentes alternativas estos consumidores de 

servicios de salud estética 
 
3.1       La compra de servicios de salud estética es una decisión habitual o exhaustiva para los usuarios de  
.         estos servicios? Perciben  riesgo en estos procedimientos, son de alto costo y  dedican: 

−  Poco o mucho: análisis de información, tiempo dedicado a la compra, e  involucramiento.  
3.2       Cuál es el riesgo percibido cuando usan estos servicios? Por ejemplo cree que estos procedimientos 
.          estéticos son  peligrosos para la vida o son inocuos, se están convirtiendo en un problema de salud .  
.         pública? 
3.5 Qué variables valoran  para comprar esos servicios? Que características buscan  del servicio? Cuál 

es el orden de preferencia de esas variables? Por ejemplo: 
- costo-beneficio, calidad, reconocimiento del cirujano, clínica, precio, servicios complementarios 

como los entregados en el  post operatorio, promociones, descuentos, financiación, factor 
ambiente como: color, música, dotación de equipos de la clínica, factor del ambiente social,  
factor temporal: es decir si d ispone de tiempo para comprar o no,  factor psicológico como: el 
estado de ánimo al comprar. 

- El precio sería determinante. Compra por precio o por características del servicio o del 
reconocimiento del cirujano y/o la clínica? 

- Si piensan en el reconocimiento del cirujano, es porque está relacionado con calidad de los 
procedimientos, con buenos resultados obtenidos o porque opera personas famosas? 

 
3.4   Los amigos o el esposo  le exigen que compre algún servicio en especial de procedimiento plástica? 
 
 
Objetivo 4:  Identificar cuáles fueron los resultados del procedimiento estético y los factores 

determinantes en la recompra. 
 
4.1  Que percepción tiene sobre los resultados obtenidos en estos procedimientos?  
4.2  Los beneficios esperados en la  compra de este servicio están relacionados con la recompra que hacen? 
4.3  Cuales son los factores determinantes en la recompra?. Por ejemplo la calidad del servicio obtenido, los  
.    resultados obtenidos, el reconocimiento del cirujano, la atención en el post operatorio. 
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Objetivo 5:   Conocer como perciben la imagen corporal  las pacientes que se realizan ese tipo 
de procedimientos  y si son accesibles para todas las personas.  

 
 
5.1      Cree que este tipo de personas que se realizan estos procedimientos estéticos le dan mucha.   .    .   
.   .     importancia a la relación auto estima- apariencia 
5.2      ¿Qué actitud tiene de  la  imagen corporal  de esas personas? 
5.11 Piensa que hoy todo el mundo tiene acceso a las cirugías plásticas. Por ejemplo  por los créditos 

que ofrecen las instituciones, descuentos? 
5.12 Cree que hay estereotipo: que lo hermoso es bueno y hace que le paguen o escojan más a 

personas bonitas para asignar trabajos? Cree que discriminan a las personas con sobrepeso? 
5.13 Cree que están contentas  con sus emociones, pensamientos, actitudes sobre su propia imagen?  
5.14 Conoce que estas personas que se realizan estas cirugías plásticas hayan mejorado su autoestima, 

su vida sexual por ejemplo? Piensa que es la solución a una baja autoestima?  
 
 

Objetivo 6:  Conocer la percepción sobre  tratamientos alternativos a los  procedimientos 
estéticos  y conocer la percepción sobre el estándar de belleza actual 

 
 
- Ahora vamos a pensar específicamente en procedimientos alternativos a los estéticos como: el ejercicio, 
las cámaras de adelgazamiento con cámaras de oxigeno, etc. 
 
6.7   Conoce procedimientos alternativos para adelgazar? si dice que no, le menciono por ejemplo la 

cámara de calor combinada con oxigeno. Los electrodos que mas que adelgazar tonifican partes del 
cuerpo pero ayudan a moldear el cuerpo y se ve más delgado. 

 
6.8   Cuáles son los motivos para que usted no utilice otros tratamientos alternativos? Porque? 

 
6.9  Qué opina del estándar de belleza  actual? Es muy perfecto, se debería  regresar a tiempo atrás donde  

la mujer era más gordita? Esto motiva a que la mayoría de las personas se tengan que someter a estos 
procedimientos? 

 
6.10  Debe prevalecer  otro  tipo de valores? No debe exist ir tanta competencia y menos en el campo de la  

belleza? 
 

 
 

 
 
Nombre   ____________________________________________ 
 
Género   ____________________________________________ 
 
Edad (aproximada) 18-25     26-35    36-46    47-57   58-68 superior 69 _ 
 
Barrio donde vive  ____________________________________________ 
 
Estrato socioeconómico ____________________________________________ 
 
Ocupación  ____________________________________________ 
 
Nivel de estudio  ____________________________________________ 

 

 

 

 

119 
 


	TABLA DE CONTENIDO
	LISTA DE GRÁFICOS
	Grafico 1. Tipos de riesgo        32
	Grafico 2. Participación en procedimientos estéticos    32
	Grafico 3. Numero de cirujanos plásticos      36
	Grafico 4. Numero de clínicas especializadas en cirugía plás
	Grafico 5. Porcentaje de Colombianos no residentes que viene
	de  Cali a realizarse procedimientos estéticos.    42
	Grafico 6. Procedimientos de cirugía plástica en diferentes 
	Mmmmmmmmmm
	mmmmmmmmmmmmm
	INTRODUCCIÓN
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



