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A18S03 - Creencias acerca del riesgo que generan las cirugías estéticas



Modelo de belleza y su 
relación con la imagen 
corporal  
 

Fuentes Cuiñas, Nieri, González & Botto 



Objetivos 

Describir cuales son los modelos de 
belleza para las mujeres 

 

Analizar la relación entre la imagen 
corporal y los distintos modelos  



Relevancia  

En los últimos cinco años, en Argentina los 
procedimientos quirúrgicos aumentaron un 
17% y los no invasivos se incrementaron 
un 44%. Según la Sociedad Americana de 
Cirujanos Plásticos, nuestro país se ha 
convertido en uno de los países con mayor 
consumo de cirugía plástica a nivel 
mundial.  



En relación a los tipos de cirugías realizadas, las 
mujeres prefieren, en primer lugar,  la liposucción y 
en segundo lugar el aumento mamario. Mientras que  
los hombres argentinos prefieren, en primer lugar, la 
blefaroplastia (rejuvenecimiento de párpados) y en 
segundo, la rinoplastia.  No obstante, si bien en los 
últimos años aumentaron la cantidad de demandas de 
cirugías por parte de los hombres, el porcentaje mayor 
de demanda continúa centrándose en las mujeres. 

 



Muestra 
 570 mujeres residentes en Buenos Aires. 

Promedio de edad fue de 28.77 (DS= 10.04).  

Rango de edad: 18-61 



Muestra  



Instrumentos 

Cuestionario sociodemográfico 

Cuestionario: creencias acerca del 
riego que tienen las mujeres en 
relación a las cirugías estéticas  

Body Shape Questionnaire (BSQ): 
evalúa la presencia de preocupación e 
insatisfacción con la imagen corporal.  
 



Resultados  
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Categoría 1

¿Qué cirugía se realizó? 

Mamas Rinoplastia Liposucción Parpados Otras Reparadores Ninguna



Modelos de 
belleza  

Modelo basado en los ejercicios físicos y en el a 
alimentación sana (f=295; 52%) 

Modelo Obtenido a través de tratamientos 
estéricos no invasivos (f=39; 7%) 

Modelo obtenido a través de cirugías estéticas 
(f=97; 17%) 

Aceptación a uno mismo (f=89; 16%). 

Otros (f=50; 8%) 

 



Relación entre 
la imagen 
corporal y 
distintos 
modelos. 

 Se encontraron que existen diferencias significativas 
entre los modelos actuales de belleza (aceptación de uno 
mismo con respecto a las demás categoría) y la imagen 
corporal:  

 
 Imagen Corporal General (F(4,569)=6.779; p<0.01) 

 

 Insatisfacción corporal (F(4,569)=6.126; p<0.01)  

 

 Preocupación por el peso (F(4,569)=7.173; p<0.01). 

 



Relación entre 
la imagen 
corporal y 
distintos 
modelos. 

Esto significa que las personas que eligen un modelo de 
belleza basado en la aceptación a uno mismo, no se 

preocupan por su imagen corporal, asimismo presentan 
baja preocupación por su peso e poca insatisfacción 

corporal.  



Discusión  

Los resultados de esta investigación sirven  para conocer 
las creencias que tienen las mujeres acerca del riesgo que 
implica someterse a esta tipo de cirugías, tomando la 
cirugía mamaria como ejemplo, debido a que los últimos 
años se ha asociado este tipo de cirugía con enfermedades 
como el cáncer y/o lupus, entre otros. 

 



Muchas Gracias 


	Carátula Insod.pdf
	A18S03 - Material Didáctico



