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Introducción 

Tanto la imagen corporal como el concepto de belleza están inmersos en las motivaciones 

que tienen las mujeres para realizarse una mamoplastia de aumento, siendo la motivación  

aquella fuerza que impulsa al ser humano a llevar a cabo una acción, la cual permite 

abordar la problemática desde diferentes factores tanto intrínsecos como extrínsecos que 

están inmersos en la realización de las mamoplastias de aumento. A partir de este aspecto 

psicológico y de la búsqueda realizada de diferentes teorías para abordar el tema, esta 

investigación se basó en la Teoría de las Necesidades propuesta por Abraham Maslow, la 

cual plantea la necesidad que tienen los sujetos de satisfacer sus deseos; que son cambiantes 

ya que siempre hay nuevos deseos por cumplir y que pueden ser tanto internos como 

externos, presentando así una perspectiva holística del ser humano y la forma en que se 

comporta en sociedad (Maslow, 1991). 

Las cirugías plásticas con fines estéticos son aquellas técnicas quirúrgicas que tienen 

como propósito mejorar el aspecto físico, incluyendo la autoimagen debido a la 

preocupación frente al aspecto físico que surge en las personas que se realizan dichas 

intervenciones. La inconformidad por el aspecto físico puede llevar a las personas a 

preocuparse por problemas que en algunos casos llegan a ser inexistentes (Prado, Andrade, 

Sepúlveda, Benítez y De Carolas, s.f).  Es de anotar que con las cirugías no siempre se 

logran las mejoras en el aspecto físico, por el contrario se puede presentar consecuencias 

negativas que ponen en riesgo la vida de las pacientes; esto lo confirma Jorge Enrique 

Bayter, coordinador nacional del Comité de Anestesia para la Cirugía Plástica de la 

Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, mediante las cifras presentadas en 

el país (2015), en el que se refiere que 1 de cada 5000 personas fallecen como consecuencia 

de la realización de una cirugía plástica estética; es de anotar que esta cifra es ocho veces 

mayor a la de una cirugía convencional.  

De acuerdo con la ISAPS (2015), la cirugía plástica estética más realizada en las 

mujeres en Colombia es la mamoplastia de aumento; la cual consiste en realizar incisiones 

en la piel para colocar implantes mamarios rellenos de solución salina o de gel de silicona; 

estos implantes pueden estar ubicados detrás de la glándula o detrás del músculo pectoral 

cuyo propósito es aumentar el volumen deseado de las mamas (Urian, Suárez, Rodríguez y 

Gallego, 2014).  
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De acuerdo a la ISAPS (2015) se registraron 1.5 millones de mamoplastias de aumento 

alrededor del mundo en este rango de edad, es de anotar que Colombia ocupa el sexto lugar 

a nivel mundial como el país con mayor práctica de cirugías plásticas estéticas; durante el 

2015, se realizaron 327.115 mamoplastias de aumento.  A partir de estos datos, el periódico 

el tiempo (2016), calculó que en el 2016 se realizaban cuarenta intervenciones cada hora y 

se interpusieron 10 denuncias por malas praxis por parte de los médicos cirujanos, los casos 

van desde prótesis mamarias puestas al revés, músculos cercenados, daño en las glándulas 

mamarias, pérdida de la sensibilidad y amputaciones de los senos, mutilación de pezones, 

huecos, infecciones, cicatrices atroces, daños emocionales y en casos más graves la muerte 

(El Tiempo, 2016).  

El instrumento que se utilizó para el desarrollo de esta investigación fue una entrevista 

semiestructurada, el enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo, con diseño 

interpretativo fenomenológico.  El muestreo fue no probabilístico intencional, la población 

participante del estudio fueron mujeres de 35 a 50 años que se hayan realizado una 

mamoplastia de aumento residentes en Villavicencio, la forma en que se recogió la 

información fue a través de entrevistas semiestructuradas y su análisis se realizó por medio 

de la herramienta Atlas Ti 7.  

Los resultados presentan una descripción de cada una de las dimensiones de la 

motivación: intrínseca y extrínseca de siete mujeres entre los 35 y 50 años de edad, 

participantes de la investigación; las cuales se practicaron una mamoplastia de aumento 

como cirugía plástica estética. Dentro de las motivaciones intrínsecas se encontraron 

factores influyentes como los fisiológicos, la autoestima, seguridad y autorrealización. Por 

otra parte, se encontró que las motivaciones extrínsecas están relacionadas con el círculo 

social, el aspecto familiar, la influencia de pareja sentimental, los medios de comunicación 

y los estereotipos de belleza.   

A partir de la realización de la mamoplastia de aumento las mujeres se sintieron 

satisfechas por los comentarios positivos acerca de la nueva apariencia física que 

obtuvieron con el aumento de busto, contribuyendo esto en la mejora de su autoestima, 

debido a que esta variable psicológica fue uno de los principales motivos por el que las 

mujeres se sometieron a la cirugía de mamoplastia de aumento, generando en ellas una 

mayor satisfacción corporal a través de la aceptación social.  
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Planteamiento del Problema 

Cuando se habla de motivación es necesario resaltar que existen motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas. Entre los motivos extrínsecos se identifican la influencia de los 

medios de comunicación, mejores oportunidades laborales, presión de pares e influencia 

familiar (Aguilar, Carranza, Castellanos y Hernández, 2013; Ibáñez, 2014; Parra 2014), y 

entre los motivos intrínsecos se identifica la baja autoestima, menosprecio y subvaloración 

e insatisfacción con el cuerpo. Actualmente, tanto hombres como mujeres se realizan 

cirugías plásticas estéticas; no obstante, es mayor el número de mujeres que se realizan 

cirugías plásticas estéticas. A nivel mundial, la mamoplastia de aumento es la cirugía 

estética más realizada por las mujeres de 35 a 50 años; se calcula que se practicaron 1.5 

millones de mamoplastias de aumento en Colombia; cifras que han aumentaron en un 58% 

en relación con el año 2014 y en comparación con las cifras de intervenciones plásticas 

estéticas realizadas en hombres (ISAPS, 2015). Colombia ocupa el sexto lugar entre los 

países que más se realizan intervenciones quirúrgicas, después de Estados Unidos, Brasil, 

México, Alemania y Francia y el tercero a nivel Latinoamérica, después de Brasil y 

México. Según la ISAPS (2015), durante el 2015 se realizaron en Colombia 46,702 

mamoplastias de aumento. De acuerdo a lo mencionado por Jorge Enrique Bayter, 

coordinador nacional del Comité de Anestesia para Cirugía Plástica de la Sociedad 

Colombiana de Anestesiología y Reanimación, la mortalidad por cirugías estéticas es ocho 

veces mayor a una cirugía convencional, ya que 1 de cada 5000 personas mueren en el 

quirófano por una cirugía plástica estética (El País, 2015). En Colombia, la realización de 

cirugías plásticas estéticas se ha identificado como una problemática social y de salud 

pública. De acuerdo con las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, en el 2016 fallecieron 30 mujeres como consecuencia de la realización 

de cirugías plásticas, lo cual representa un incremento del 131% en comparación a las 13 

muertes registradas en el 2015.  

Según Caracol Radio, al mes de abril del 2017 se presentaron dos muertes por la 

realización de mamoplastias de aumento en Colombia. Las principales causas de estas 

muertes fueron en primer lugar la mala praxis por parte del personal encargado de realizar 

los procedimientos quirúrgicos, quienes en varias ocasiones no tienen el conocimiento 

suficiente para la práctica de estas intervenciones; y en segundo lugar la realización en 

sitios no autorizados los cuales no cuentan con el control por parte de la Secretaría de Salud 
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(Caracol Radio, 2017). Entre algunos casos identificados están los de Villavicencio y 

Medellín. En Villavicencio en el 2016, una estudiante de la Universidad Cooperativa de 

Colombia falleció tras realizarse tres intervenciones plásticas estéticas: lipectomía, 

mamoplastia de aumento y lipoescultura, su deceso ocurrió como producto de la formación 

de coágulos de sangre en su abdomen (El Tiempo, 2016) y  en Medellín  el 14 de febrero de 

2017 fallece una mujer de 35 años en el quirófano del segundo piso de una casa en un 

barrio popular, luego de que le practicaron siete procedimientos y que la cirugía durara casi 

cinco horas; le operaron los pómulos, senos, abdomen, espalda, piernas, cola y muslos. De 

acuerdo a lo que reporta la revista semana (2017), las valoraciones médicas se realizaron a 

través de WhatsApp una hora antes de la realización de las cirugías; es decir sin exámenes 

de valoración, en este caso, la médica que opero se encontraba suspendida por el Tribunal 

de Ética Médica de Colombia. Es de anotar que estos son sólo algunos casos de muchos 

que a diario presentan los medios de comunicación.  

 Como evidencia de la mala praxis durante las cirugías plásticas estéticas, en el 2016 se 

interpusieron diez denuncias en Colombia por parte de mujeres que se realizaron 

mamoplastias de aumento; los casos van desde prótesis mamarias puestas al revés, 

músculos cercenados, daños en las glándulas mamarias, pérdida de la sensibilidad, 

amputación de los senos, mutilación de pezones, infecciones, cicatrices atroces y daños 

emocionales como la depresión (El Tiempo, 2016). Como ya se mencionó anteriormente, la 

información sobre muertes debidas a las malas prácticas en la realización de cirugías 
plásticas

 

estéticas es constante en los medios de comunicación, lo que llevaría a pensar que las 

mujeres pueden evitar la realización de las cirugías o en otros casos tomar las medidas 

necesarias para realizarlas en sitios óptimos y con personal capacitado. A partir de esto, las 

investigadoras consideraron pertinente indagar sobre las motivaciones que tienen las 

mujeres para someterse a una mamoplastia de aumento, en lugares no reglamentados por la 

secretaria de salud y por médicos poco capacitados, aun conociendo las posibles 

consecuencias que trae consigo su realización, entre ellas la muerte. 

    Teniendo en cuenta lo anterior, a través de esta investigación se estimó conocer ¿Cuáles 

son las motivaciones de las mujeres al realizarse una mamoplastia de aumento?  
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Justificación 

Esta investigación surgió de la necesidad de identificar las motivaciones de las mujeres 

al realizarse una mamoplastia de aumento en la ciudad de Villavicencio. Es importante 

resaltar que aunque hay investigaciones a nivel nacional, no se encontraron a nivel regional 

investigaciones en torno a esta temática; sólo se identificaron algunas investigaciones que 

permiten sustentar la problemática en el programa de psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.  

Esta investigación se consideró novedosa y relevante en cuanto al impacto que esta 

ocasiona por la obtención de datos que permitan contribuir al diseño de campañas de 

promoción y prevención frente a la aceptación de la imagen corporal y evitar así el aumento 

de cirugías plásticas estéticas especialmente en sitios no autorizados; así como a la 

consecuente generación y divulgación de nuevos conocimientos que permitan ampliar y 

enriquecer al campo científico. Cabe mencionar que esta investigación fue factible, debido 

a que se contó con el acceso a la población requerida para el respectivo desarrollo.  

El aumento de realizaciones de cirugías plásticas estéticas se identifica como una 

problemática a nivel de social que incluye problemas de salud pública; en donde no existe 

una reglamentación adecuada para la realización de procedimientos estéticos, se encuentran 

centros estéticos o médicos que no están autorizados para llevar a cabo este tipo de 

procedimientos y se presenta igualmente un aumento de casos de muerte por malos 

procedimientos estéticos (El Tiempo, 2015).  

Esta investigación se aborda desde el área de psicología social debido a que al aumento 

de realizaciones de cirugías plásticas estéticas se identifica como una problemática social 

que incluye problemas de salud pública; desde el área de psicología social se aportan 

conocimientos y técnicas dirigidos a la comprensión de las problemáticas nombradas, al 

diseño y puesta en práctica de programas de intervención, promoción y prevención de la 

salud, además se generan conocimientos que brindan una mejor comprensión de la totalidad 

de condiciones que determinan y participan en los procesos de salud, se fomenta la salud y 

la eficiencia física y mental, se educa a las personas referente a principios de higiene 

personal y estrategias con las que se asegura un nivel de vida adecuado para el 

mantenimiento de la salud.  
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Así mismo, fue pertinente realizar esta investigación debido a que en los últimos años 

se ha evidenciado un aumento de cirugías estéticas en Colombia y con ello un aumento de 

denuncias por deficiencias en los procedimientos y en casos más graves la muerte. A partir 

de esto fue pertinente realizar esta investigación con el fin de conocer la motivación de las 

mujeres al realizar mamoplastias de aumento aun conociendo todas las consecuencias y 

riesgos que conlleva este procedimiento. En lo corrido del 2016 se denunciaron diez casos 

de mujeres que fallecieron a causa de un procedimiento estético y aproximadamente 20 

personas más que fueron afectadas por estos procedimientos realizados en ciudades como 

Medellín, Envigado y Valledupar (El Tiempo, 2016). 

 La psicóloga en formación encargada de realizar la investigación se benefició al 

adquirir nuevas experiencias y empoderarse del rol como investigadora a fin de aportar 

conocimientos sobre problemáticas actuales en el país y más específicamente en la región.  

Así mismo, con los resultados de esta investigación se beneficia la comunidad a nivel 

regional ya que los datos obtenidos permiten generar conocimientos que se acercan más a la 

solución de la problemática a través de la realización de campañas de prevención y 

promoción de la salud dirigidas a mujeres de este grupo etareo, 35 y 50 años, que desean 

realizarse la cirugía plástica estética mamoplastias de aumento.  Las campañas apuntarían 

al trabajo de sus emociones intrínsecas que conduzcan a la aceptación de sus cuerpos y la 

evitación de la realización de cirugías plásticas estéticas sobre todo en sitios no autorizados 

por la Secretaría de salud. 

El programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia se benefició en 

la medida que la presente investigación contribuye al fortalecimiento de la línea de 

investigación de la facultad Infancia Adolescencia, Juventud, entorno y desarrollo, debido a 

la importancia que se le dio al individuo no sólo como un ser biológico sino como un ser 

social que está inmerso en diferentes contextos y por ello, se hace necesario hacer el estudio 

en todas las esferas del ser humano. Además esta investigación hace relevancia a la línea de 

Salud y Sociedad, la cual aborda el proceso de salud (enfermedad desde diferentes campos 

de acción), la educación en salud, a la promoción de la salud y a la prevención de la 

enfermedad, el tratamiento y rehabilitación, este estudio es relevante para  esta línea debido 

a que aborda la importancia de realizar campañas de promoción y prevención con el fin de 

que las mujeres acepten sus cuerpos y no manifiesten insatisfacciones frente a este, 

evitando de esta manera que se sometan a cirugías plásticas estéticas especialmente en 
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sitios no autorizados los cuales no cuentan con el control de la secretaria de salud.    

Objetivos 

Objetivo General 

     Identificar las motivaciones de las mujeres de 35 a 50 años que se han realizado una 

mamoplastia de aumento en la ciudad de Villavicencio.         

Objetivos Específicos 

 Describir las motivaciones intrínsecas de las mujeres de 35 a 50 que se han 

realizado una mamoplastia de aumento en la ciudad de Villavicencio. 

 Describir las motivaciones extrínsecas de las mujeres de 35 a 50 años que se han 

realizado una   mamoplastia de aumento en la ciudad de Villavicencio. 

Marco Referencial  

Marco Teórico 

Para comprender los principales aspectos teóricos que sustentan esta investigación, se 

describen las teorías y conceptos que se encuentran inmersos a lo largo del desarrollo del 

proyecto, partiendo desde la aclaración de conceptos como cirugías plásticas estéticas y 

plásticas reconstructivas, las teorías de la motivación, hasta mencionar aspectos 

relacionados con la población participante en el estudio y la problemática. Cabe aclarar que 

el área de la psicología desde la cual se observa el fenómeno de la motivación en relación 

con la realización de mamoplastias de aumento, es el área de estudio de psicología social, 

teniendo en cuenta que el aumento de las cirugías plásticas estéticas se convirtió en una 

problemática social que incluye problemas de salud pública.  

Cirugías plásticas estéticas y mamoplastia de aumento 

Al hablar de cirugías plásticas es necesario hablar de imagen corporal entendiéndose 

esta como la percepción del sujeto sobre su propio cuerpo, es un concepto que se ha ido 

modificando a lo largo del tiempo; esta percepción del cuerpo gira en torno a factores 

sociales y culturales, dado que en la prehistoria el ser bello era asociado con la 

reproducción femenina y en la actualidad se asocia con el aspecto corporal (Muñoz, 2014), 

al cual se le da mayor importancia y se tiende a modificar a través de las cirugías plásticas, 
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con el objeto de cumplir con estándares sociales y/o culturales.  

La cirugía plástica es una especialidad quirúrgica medica que se encarga de la 

corrección y/o recuperación de todo aquello que afecte la forma y la función corporal del 

cuerpo (Wetzel, 2010).  Dentro de esta especialidad se encuentran dos tipos de cirugías por 

un lado; la Cirugía Plástica Reconstructiva la cual es una intervención quirúrgica que tiene 

fines reparadores o reconstructivos de ciertas alteraciones anatómicas o funcionales del 

cuerpo humano (Acerbi, 2009). Y por otro lado se encuentran las cirugías plásticas con 

fines estéticos que son aquellas técnicas quirúrgicas que tienen como propósito mejorar el 

aspecto físico incluyendo la autoimagen debido a la preocupación que surge en las personas 

que se realizan dichas intervenciones frente a lo físico, por lo cual lo pueden llegar a ver 

como un problema que en algunos casos llega a ser inexistente (Prado, Andrade, Sepúlveda, 

Benítez y De Carolas, s.f). 

Es importante resaltar, que existen diversas técnicas quirúrgicas con fines estéticos, las 

más comunes según la ISAPS, 2015 son la liposucción, el aumento de senos, (mamoplastia 

de aumento), abdominoplastia, rinoplastia, cirugía de párpado y levantamiento de senos.  

La mamoplastia de aumento, consiste en realizar incisiones en la piel para colocar 

implantes mamarios rellenos de solución salina o de gel de silicona; estos implantes pueden 

estar ubicados detrás de la glándula o detrás del músculo pectoral cuyo propósito es 

aumentar el volumen deseado de las mamas reflejando una mejoría significativa en el 

tamaño, la forma y la firmeza de los senos (Urian, Suárez, Rodríguez y Gallego, 2014).   

Cabe resaltar que esta investigación abarcó la mamoplastia de aumento como cirugía con 

fines estéticos la cual busca mejorar el aspecto de los senos y no con fines reconstructivos, 

que puede surgir por algún tipo de disfuncionalidad del cuerpo humano. 

Entre los tipos de aumento de senos se encuentra el aumento de senos con solución 

salina donde el revestimiento externo de estos implantes son  hechos en silicona los cuales 

contienen solución de agua y sal vienen en diversas formas y tamaños, su superficie puede 

ser suave y lisa o con textura el procedimiento consiste en poner los implantes, una vez 

estén puestos dentro de la mama se añade el agua salina, frecuentemente estos implantes 

son puestos debajo del músculo por la tendencia de este a mostrar algunas “ondas” o 

“arrugas” (Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, 2017). Otro 

de los tipos de aumento de senos es el de implantes rellenos de gel de silicona, estos son 
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más suaves, lucen más naturales y homogéneos que los implantes nombrados 

anteriormente, pueden ser puestos indistintamente, en cualquiera de las ubicaciones 

habituales; subglandular bajo la glándula mamaria, parcial submuscular cuando se cubre 

poco más de la mitad del implante con el músculo pectoral o submuscular completa 

íntegramente bajo el músculo pectoral  (SCCP, 2017).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Por último se encuentra el aumento de senos con inserción de grasa, en esta 

intervención se utilizan los propios tejidos de la persona para la mejora de los senos. La 

grasa tiene una tasa de supervivencia en el pecho de un 85%, este procedimiento tiene un 

promedio de tiempo en transferencia de grasa de 90 minutos. Como ventaja esta 

intervención no deja grandes cicatrices, tampoco interpone con las mamografías, ni altera 

los resultados, como inconvenientes se encuentran que en este procedimiento se debe usar 

unos expansores de tejido externo por varias semanas antes y después dela cirugía plástica 

para dar espacio a la nueva grasa y permitir que este pueda permanecer en el seno, el 

aumento de senos que se logra es muy mínimo (SCCP, 2017). 

Motivación 

Existen diferentes enfoques que plantean teorías explicativas de la motivación, algunos 

de estos son: el enfoque cognitivo, el cual plantea que los determinantes de las acciones de 

las personas son los pensamientos y los procesos mentales, al igual que reconoce las 

emociones como fuente de motivación que direcciona la conducta humana (Alcaraz y 

Gumá, 2001); el enfoque conductista, que define la motivación como un impulso; aquella 

fuerza de la conducta que proviene de las asociaciones principalmente emocionales, así 

como plantea que los determinantes de la motivación son los premios y castigos ya que 

permiten extinguir o mantener una conducta (Castejón y Navas, 2009).  Y finalmente, se 

encuentra el enfoque humanista, el cual propone que alcanzar metas o logros depende 

únicamente del sujeto.  En el enfoque humanista, se encuentra la Teoría de las Necesidades 

propuesta por Abraham Maslow, la cual plantea que la necesidad de los sujetos al satisfacer 

sus deseos es constante, ya que siempre hay nuevos deseos por cumplir. Esta teoría resalta 

que los deseos pueden llegar a ser tanto internos como externos, dando una perspectiva 

holística del ser humano y la forma en que se comporta en sociedad. La motivación 

intrínseca, depende de cada sujeto, siendo este quien ejecuta la acción sin necesidad de un 

estímulo externo. La motivación extrínseca es aquella que depende de los estímulos 
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provenientes del ambiente, los motivos están determinados por recompensas externas 

(Maslow, 1991). 

Maslow, propuso la jerarquía de las necesidades y factores que motivan a los 

individuos a llevar a cabo una acción; las necesidades básicas son de origen biológico o 

necesidades fisiológicas que se orienta hacia la supervivencia del ser humano incluyendo la 

necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, y de refugio (Quintero, 

2008; Maslow, 1991). Cuando las necesidades fisiológicas se satisfacen surgen nuevas 

necesidades denominadas necesidades superiores, que a su vez se dividen en cuatro 

categorías: Seguridad, Sociales, Estima y Autorrealización.   

Las necesidades de seguridad son aquellas que brindan estabilidad y seguridad 

personal, tales como la necesidad de estabilidad, protección, ausencia de miedo, la ley y el 

orden, es por esto que quien siente gratificada dicha necesidad percibe respaldo y menos 

peligro.  Por otra parte, las necesidades sociales son aquellas interacciones que realiza el 

sujeto con el fin de afiliación a un grupo social como encontrar pareja, establecer una 

familia, establecer lazos de afecto por lo cual busca evitar la soledad; y finalmente, las 

necesidades de estima se definen como aquel deseo del sujeto de buscar la aprobación de 

terceros en relación con la autoestima y el prestigio, la competencia, los logros, la fuerza y 

el refugio (Quintero, 2008; Maslow, 1991). 

En efecto, cuando las anteriores necesidades son satisfechas pueden aparecer nuevas,  

que hacen parte de las necesidades de autorrealización; estas últimas se definen como 

aquellas capacidades que tiene el ser humano de creer en su propio potencial para lograr 

objetivos o metas  y están relacionadas con el desarrollo de las necesidades, los deseos de 

satisfacción personal que producen sentimientos de triunfo, la sensación de poder y 

dominio que incrementa el autoestima de la persona y la búsqueda de una misión en la vida  

(Quintero, 2008; Maslow, 1991). 
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Tabla 1. 

Dimensiones de la motivación. 

Categorías de la  

Motivación 

Subcategorías Características descriptivas 

 

 

 

Motivación  

Intrínseca: 

 

Motivación que depende de cada 

persona, siendo esta quien ejecuta 

la acción sin necesidad de 

estímulos externos. (Maslow, 

1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad 

Fisiológica. 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

Seguridad. 

 

 

 

 

Necesidad de 

Estima. 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

Autorrealización. 

 

Maslow, (1991) refiere que, estas necesidades son 

de origen biológico, se orientan hacia la 

supervivencia del ser humano incluyendo la 

necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de 

comer, de sexo, y de refugio. 

 

Son aquellas que brindan estabilidad y seguridad 

personal, como la necesidad de estabilidad, 

protección, (casa, dinero, salud, automóvil) y 

ausencia de miedo. (Maslow, 1991).   

 

Maslow, (1991) manifiesta que se trata del deseo 

del sujeto de buscar la aprobación de terceros en 

relación con la autoestima y el prestigio, la 

competencia, los logros, la fuerza y el refugio. 

 

Capacidades que tiene el ser humano de creer en 

su propio potencial para lograr metas y están 

relacionadas con el desarrollo de las necesidades, 

los deseos de satisfacción personal que incrementa 

el autoestima de la persona. (Maslow, 1991). 

Motivación 

Externa 

Motivación que depende de los 

estímulos provenientes del 

ambiente, los motivos están 

determinados por recompensas 

externas. (Maslow, 1991). 

 

 

 

Necesidad Social. 

 

 

Están relacionadas con la naturaleza social del ser 

humano, con el fin de afiliación a un grupo social 

como encontrar pareja, establecer una familia, 

establecer lazos de afecto por lo cual busca evitar 

la soledad. Maslow, (1991) 

 

Nota: elaboración propia. Fuente (Maslow, 1991). 
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Adultez Intermedia 

Teniendo en cuenta el propósito de este estudio, las participantes de la investigación 

son  mujeres de 35 a 50 años, de la ciudad de Villavicencio, las cuales según Dewey (1991) 

y lobouvief (2006), en el libro de Feldman (2007), afirman que ocurren ciertos cambios en 

cuanto a lo cognitivo y físico en estas etapas, en la investigación las participantes se 

encuentran culminando la etapa de la adultez  joven que va de los 20 a los 40 años de edad 

e iniciado la adultez intermedia comprendida entre los 40 a los 60 años de edad.  

En estas etapas se presentan varios cambios a nivel cognoscitivo, físico y social; la 

adultez joven se caracteriza en el cambio que se da en el pensamiento formal al postformal 

porque ya no está inmerso solamente en la lógica sino que también las experiencias juegan 

un papel importante en la resolución de problemas. Asimismo, en esta etapa del desarrollo 

se integran aspectos que ya ha logrado el individuo en la adolescencia relacionados con la 

crisis y el establecimiento de compromisos; en cuanto a la identidad, se incluyen factores 

emocionales, físicos, sociales.  En la medida en que las personas toman decisiones que 

pueden cambiar sus vidas se va estableciendo la identidad personal (Feldman, 2007; Shaie 

y Willis, 2003), es decir se evidencia una visión prospectiva que puede ser negativa o 

positiva, que incluye las experiencias del pasado y del presente así como también las 

expectativas hacia el futuro (Shaie y Willis, 2003).  Al igual se establece el autoconcepto el 

cual está compuesto por aquellas interacciones que el sujeto tiene con su ambiente y cómo 

procesa la información y a su vez como la interpreta, lo cual puede influir en su conducta a 

futuro (Lemme, 2003).  Estos dos factores están fuertemente relacionados con la necesidad 

de estima planteada en la teoría de Maslow.  

Por otro lado, en la etapa de adultez intermedia, las mujeres buscan reestructurar sus 

vidas, queriendo alcanzar los sueños no cumplidos en la juventud e igualmente 

experimentan estados de irritabilidad, ansiedad y depresión, debido a los cambios 

fisiológicos que suceden en sus cuerpos y por esto, también disminuyen sus niveles 

hormonales, por lo cual la satisfacción sexual es baja y desean tener la belleza de su 

juventud. Sin embargo, algunas mujeres tienen mejor afrontamiento frente a los cambios 

que se presentan durante esta etapa (Feldman, 2007). Lo anteriormente, descrito pueden 

indicar los motivos que llevan a las mujeres en estas etapas del desarrollo a someterse a una 

cirugías de mamoplastia de aumento debido a los cambios fisiológicos, cognitivos y 
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sociales que experimentan, por lo cual aparecen sentimientos de frustración llevando a las 

mujeres a desear la belleza de la juventud y disfrutar de la sexualidad como antes.  

Marco Empírico 

En el contexto internacional se identificaron investigaciones realizadas entre los años 

2009 y 2017 en países como EE.UU, Perú, Chile, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Australia e 

Inglaterra. Así como nacionales realizados en ciudades como Medellín y Cali.   

A nivel internacional, en Estados Unidos en el estudio, La Imagen Corporal, en las 

Mujeres Estadounidenses y Asiáticas Blancas: Examinar las Asociaciones con la 

Vigilancia, la Conceptualización de Sí mismo, el Perfeccionismo y la Presión Sociocultural 

realizado en mujeres entre los 20 y 50 años de edad se encontró que el 38% de las mujeres 

estadounidenses de origen asiático en comparación con sólo el 6% de las mujeres blancas 

se sentían insatisfechas y tenían la sensación de malestar con su apariencia.  En general, las 

mujeres tienden a realizarse cirugías plásticas estéticas por la influencia de la publicidad, 

satisfacción conyugal y presión sociocultural que induce a cumplir con un ideal de belleza 

(Fredericka, Mackenzie, Latner, Sandhua & Tsong, 2015).  

Asimismo, en el estudio realizado en Argentina: La Incidencia del Mercado de la 

Cirugía Estética en la Percepción de la Imagen Corporal de las Alumnas de Psicología de 

la Universidad Abierta Interamericana se encontró que varias de las estudiantes operadas 

incurrieron en el quirófano dos o más veces, especialmente en la realización de 

mamoplastias de aumento; y la mayoría de las mujeres expresaron que podrían reincidir en 

el quirófano si encontraran otra parte de su cuerpo que no les agradara.  También, algunas 

mujeres mencionan que de una manera u otra tendencias actuales como la moda, los 

programas de televisión influyeron en su decisión de realizarse este tipo de procedimientos 

(López, 2011). 

Por otra parte, en Australia en el estudio denominado Papel de los Medios de 

Comunicación y las Influencias de Pares en las Actitudes de las Mujeres Australianas 

hacia la Cirugía Estética se encontró que el 92% de las mujeres de 18 a 69 años de edad 

tuvieron motivaciones socioculturales para realizarse una cirugía plástica estética, es decir 

que las conversaciones con las amigas, la exposiciones a los medios de comunicación y la 

insatisfacción con los resultados de las cirugías influyen en sus actitudes en cuanto a la 
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motivación para  realizarse cirugía plástica estética (Sharp, Tiggemann & Masttiske, 2014). 

También, en Irán se realizó un estudio cuantitativo denominado Relación entre Cirugía 

Estética y Variables Psicológicas en el año 2017, cuyo objetivo era examinar la relación 

entre cirugía estética y variables psicológicas como la autoestima y la satisfacción 

conyugal. En los resultados se identificó un componente motivacional, de gran importancia 

en las relaciones de pareja; es decir la satisfacción conyugal en función del sexo ya que la 

autoestima de la mujeres aumenta de forma significativa después de la cirugía estética 

(Surin & Porjorat, 2017).  Asimismo, en la investigación: Factores que Motivan a las 

Personas a Someterse a una Cirugía Estética  realizada en Inglaterra, en la cual se abordó 

la motivación en cirugías estéticas, los resultados evidenciaron que los índices más bajos de 

autoestima y satisfacción con la vida, el aumento de la exposición de los medios a la cirugía 

estética a través de programas de televisión y el tiempo dedicado a ver la televisión, eran 

predictores significativos de la probabilidad de someterse a una cirugía estética (Furham, 

2012). 

Por otro lado, en  Perú, en el año 2013, se realizó el estudio de tipo cualitativo 

denominado Autopercepción en Mujeres que se Someterán a una Mamoplastia de Aumento 

en el que se identificaron que los principales aspectos motivacionales extrínsecos  para 

realizarse una mamoplastia de aumento son los medios de comunicación, ámbito laboral, la 

búsqueda de mejores oportunidades, el miedo al rechazo y a la exclusión, la inconformidad 

con el tamaño de los senos que viene dado por la presión social y el ámbito familiar; y los  

intrínsecos  son las percepciones que tienen las mujeres sobre  la  estética, que está en 

directa relación con los imaginarios de un cuerpo fraccionado (Barriga, 2013). 

En Costa Rica en el 2013 se realizó la investigación Mamoplastia de Aumento: 

Significado que le Atribuyen las Estudiantes Universitarias, en la cual se obtuvo como 

resultados que lo que  llevó a las entrevistadas  a someterse  a  la  intervención  quirúrgica   

fue  un  complejo  que  viene  dado  por  el  tamaño  y/o  forma de sus senos,  

presumiblemente  dicha  perturbación  data  desde  la  adolescencia y a su vez ha  surgido  y  

se  ve  reforzada  por el rechazo  real  o  imaginado  del  entorno  familiar y/o  laboral.  

Asimismo, la percepción sobre cambios físicos en sus senos, los cuales se eran flácidos y 

caídos antes de realizarse la cirugía estética (Aguilar, Carranza, Castellanos y Hernández, 

2013). 
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Por otro lado, en Oslo Noruega en el año 2010 se realizó el estudio llamado: Factores 

Motivacionales y Procesos Psicológicos en la Cirugía Cosmética de Aumento Mamario; en 

mujeres entre los 19 a 46 años de edad. En este estudio se encontró que la moda, los 

pensamientos alrededor de tener una figura ideal y la inconformidad de sus senos que viene 

dada desde la pubertad, fueron los principales motivos para realizarse una mamoplastia. 

Asimismo, las mujeres afirmaron que la mamoplastia de aumento mejoró su autoestima 

significativamente ya que consiguieron pareja y sus relaciones sexuales mejoraron, también 

consiguieron nuevos trabajos con mejores ingresos. Por otro lado aunque conocían los 

riesgos ya que personas de su alrededor habían fallecido por la cirugía, aun así decidieron 

intervenirse, aludiendo: “tengo compasión por ellas pero a mí no tiene por qué pasarme lo 

mismo, todos los casos son diferentes” (Solvi, Foss, Soest, Roald, Skolleorg & Holte, 

2010). 

También en Rusia Nikolic, Janjic, Marinkovic, Petrovic & Bozic T, (2013), realizaron 

un estudio llamado Características Psicosociales y Factores motivacionales en mujeres 

que Buscan Cirugía Cosmética de Aumento Mamario utilizando escalas de autoestima. En 

esta investigación se encontró que el principal factor motivacional fue el deseo de sentirse 

más femeninas (82,2%), seguido del sentirse confiadas (75,5%) y atractivas (73,3%). 

Igualmente reportaron que el realizarse la cirugía les hizo sentir menos tímidas con los 

hombres (64,4%),   mejorar su vida sexual (46,5%); y específicamente el aumentar su 

busto, les facilitó el encontrar pareja (11,1%) y trabajo (2,2%). Las participantes mostraron 

un nivel de autoestima muy bajo (4,3%) lo cual se relaciona con las razones que llevaron a 

estas mujeres a someterse a un aumento mamario. 

A nivel nacional, en la Universidad de Antioquia, en Medellín Ibañez (2014) realizó 

una investigación que abordó las cirugías estéticas y los factores motivacionales 

denominado Sueñan con un Cuerpo Armonioso: Motivaciones de las Mujeres para 

Realizarse Procedimientos Estéticos no Reconstructivos.  Entre las razones para la 

realización de las cirugías estéticas se encontró principalmente que al sentirse imperfectas e 

insatisfechas con su cuerpo las mujeres, buscaban resolver su problema mediante la cirugía 

estética, de ahí que invirtieran una gran cantidad de dinero en ellas. Por otra parte, se 

identificaron aspectos influyentes en el ideal de belleza o de un buen cuerpo tales como la 

pareja sentimental, los familiares, compañeros, e incluso, los medios de comunicación.  

Cabe resaltar, que algunas mujeres quedaron satisfechas con los resultados de las cirugías, 
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pero otras, por el contrario, quedan con cierto grado de insatisfacción y reinciden en el 

quirófano (Ibáñez, 2014). 

En Cali, la Universidad de San Buenaventura en el año 2014, realizó la investigación 

denominada Función Psicosocial de la Cirugía Estética. Los resultados obtenidos fueron 

categorizados en relación con los factores motivacionales, una de las categorías fue la 

representación o imagen que poseían las mujeres acerca de su cuerpo antes de practicarse 

un procedimiento estético, de acuerdo a esto se encontró que se sentían incompletas 

respecto a ciertas partes de su cuerpo, lo que les provocaba inseguridad en su vida de pareja 

y en general. La segunda categoría hace referencia a las motivaciones sociales para la 

realización de una cirugía estética, en esta se halló que el ambiente social, universitario y/o 

laboral influyen en la decisión de las mujeres al realizarse estos procedimientos. La tercera 

categoría está relacionada con la transición experimentada con el grupo social de 

referencia; se logró evidenciar un cambio en las relaciones de pareja, en cuanto al aumento 

de la satisfacción de las mujeres con su cuerpo, lo cual las hacía sentir más seguras y 

sensuales, y por ende sus pareja tenían mejores reacciones frente a la intimidad. La última 

categoría es sobre el impacto psicosocial de las cirugías y el significado de la misma, aquí 

las mujeres le otorgan a las cirugías estética un gran significado debido a que les da cierto 

reconocimiento en su entorno social, les permite tener control en la elección y el 

mantenimiento de las parejas y les da más seguridad (Parra, 2014).     

Por otro lado, a nivel regional en la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio se realizaron dos investigaciones la primera denominada Estereotipos de 

Belleza Física en Medios de Comunicación en Mujeres Jóvenes, Estudiantes Universitarias 

de Villavicencio, la cual describió los estereotipos de belleza propuestos en el medio de 

comunicación de preferencia en mujeres jóvenes de la facultad de Psicología. Entre los 

resultados obtenidos se resalta que la red social facebook es la más utilizada por las mujeres 

debido a que les permite compartir fotos y videos de su agrado así como compartir 

información de su vida personal; al momento de hacer uso de esta red se puede identificar 

que las imágenes y videos que se publican poseen contenidos referentes a la belleza, 

maquillaje y la moda que son recibidos constantemente por las mujeres aumentando el 

consumo de los mismos (Buitrago, Ulloa y Vaca, 2017). 

Asimismo, Torres, Quinchucua y Rey (2017) en su investigación Autoconcepto de 
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Mujeres Consumidoras de Cirugías Plásticas Estéticas de la Ciudad de Villavicencio  

interpretaron el autoconcepto de mujeres jóvenes entre los 20 y 28 años de edad, 

consumidoras de cirugías plásticas estéticas, donde encontraron que la influencia del grupo 

familiar fue el factor predominante en cuanto a la toma de decisión para realizarse una 

cirugía, por otro lado, entre las motivaciones que llevaron a éstas mujeres a las cirugías 

plásticas estéticas fue mejorar su apariencia física y en algunas mujeres lo cambios 

producidos por el embarazo y la aceptación social de su grupo de referencia. 

Al final de la revisión de todas las investigaciones, se evidenció que existen factores 

extrínsecos que influyen en la decisión de las mujeres para realizarse un procedimiento con 

fines estéticos, tales como los medios de comunicación, la moda y la publicidad, 

conversaciones con los amigos, la aceptación del entorno en el que se rodean, 

competitividad, relaciones familiares, sociales, laborales, sentimentales y el tener relaciones 

sexuales más placenteras; se han encargado de establecer y promocionar ideales de belleza 

física y representaciones sociales y culturales que generan presión para encajar en el ideal 

de perfección física.  

Igualmente, se identificaron factores intrínsecos como la baja autoestima, la distorsión 

de la imagen corporal o la percepción de tener un cuerpo de pocas proporciones, cambios 

corporales después de la lactancia o la pubertad tardía, la falta de confianza, los 

sentimientos de inseguridad e insatisfacción y la preocupación por el exceso de peso, 

motivan a las mujeres a practicarse una cirugía plástica estética. 

Las motivaciones que tienen las mujeres para realizarse una mamoplastia de aumento 

son diversas y dependen de varios factores que a su vez están implícitos en la toma de 

decisión frente a la práctica de este procedimiento. Se pueden encontrar diferentes 

investigaciones relacionadas con las cirugías plásticas estéticas pero muy pocas son 

enfocadas tanto en los motivos que tienen las mujeres para realizarse este tipo de 

procedimientos, como en la mamoplastia de aumento, siendo esta una de las cirugías más 

realizadas a nivel mundial. Cabe resaltar que la mayoría de investigaciones encontradas 

manejan un enfoque cuantitativo por ello el interés de esta investigación fue explorar esta 

problemática desde el enfoque cualitativo. 

Marco Legal 
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Es importante resaltar que en Colombia  el senador Jorge Iván Ospina radicó el 

proyecto de ley que buscó reglamentar el ejercicio de la cirugía plástica estética 

reconstructiva por lo cual busca establecer responsabilidades de quienes practican la 

medicina en cuanto a los requisitos para desempeñar la profesión tales como: haber 

obtenido un título de la especialidad en cirugía plástica estética y/o reconstructiva de una 

universidad avalada por el estado e informar a sus pacientes sobre los beneficios y riesgos 

de  que pueden tener para la vida y la salud de las personas (El Senado, 2016). Por otro 

lado, se les prohíbe incitar a las personas a realizarse cirugías utilizando promociones para 

ganar clientes y falsas expectativas tales como conseguir más aceptación social al realizarse 

cirugías. Así como también tendrán el deber de reportar a las autoridades sanitarias las 

muertes que se presenten y los eventos adversos que se derivan de ellas.   

Al incumplir esta ley no solo se enfrentaran a sanciones de tipo financiero sino que 

deberán cubrir todos los gastos quirúrgicos, hospitalarios, farmacéuticos que sus pacientes 

necesiten como consecuencia de una mala praxis, deberán reparar a sus pacientes 

psicológicamente cuando los daños afecten su estructura mental y pedir perdón 

públicamente. Es de anotar que este proyecto de ley fue aprobado el 25 de mayo de 2016 

por el Senado y es el complemento de la ley 14 de 1962 que reglamenta el ejercicio de la 

medicina (El Senado, 2016). 

Metodología 

El presente estudio se desarrolló desde el enfoque cualitativo, de tipo fenomenológico, 

ya que se identificaron las motivaciones tanto intrínsecas como extrínsecas del fenómeno 

en cada sujeto y desde la perspectiva construida colectivamente. Los propósitos de la 

investigación se cumplieron mediante el análisis de las experiencias y los posibles 

significados que le atribuyen las mujeres a la realización de la cirugía de mamoplastia de 

aumento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Las narrativas de las participantes se analizaron por medio de la codificación axial y 

abierta la cual permitió relacionar las categorías, subcategorías y características descriptivas 

identificadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Población. 

El presente estudio está dirigido a mujeres entro los 35 a 50 años de edad, la técnica 
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utilizada para realizar la selección de la muestra fue el muestreo no probabilístico debido a 

que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra, teniendo 

en cuenta lo anterior la muestra de esta investigación fue pequeña: (Siete mujeres 

participantes), ya que no todas cumplían con los criterios de selección que se establecieron 

los cuales fueron tenidos en cuenta a partir del propósito de la investigación y de las 

estadísticas de la American Society For Aesthetic Plastic, la cual afirma que el  39.5% de 

las mujeres que se realiza una mamoplastia de aumento están entre los 35 y 50 años de edad 

(ASAPS, 2015); y que de acuerdo con (Papalia (2009) comprenden las etapas del desarrollo 

adultez joven e intermedia.  

Es así como los criterios de inclusión de esta investigación fueron: mujeres entre los 35 

a 50 años de edad residentes de la ciudad de Villavicencio, que se practicaron una 

mamoplastia de aumento máximo un año antes de realizarse la entrevista.   El total de 

participantes fue de siete mujeres, teniendo en cuenta la saturación de los datos, debido a 

que con la información obtenida fue suficiente y el relacionar nuevas narrativas no 

aportaban datos distintos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Técnica de recolección de datos. 

La técnica de recolección que se utilizó fue la entrevista semiestructurada construida a 

partir de las categorías de análisis (Tabla No.1), este instrumento fue sometido a un proceso 

de evaluación por jueces expertos con el fin de favorecer la confiabilidad y validez del 

mismo, la entrevista contiene una lista de preguntas previamente establecidas, pero que a su 

vez permitía modificar o agregar preguntas que llevaran a obtener y aclarar la información 

suficiente y relevante para el cumplimiento de los objetivos (Hernández et al, 2010).  

Los datos obtenidos de estas entrevistas se analizaron mediante el uso del software de 

análisis de datos cualitativos Atlas.Ti 7, éste es una herramienta que permite el análisis 

cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo. Adicional a esto, esta 

herramienta contribuye a organizar, agrupar y gestionar el material de forma sistemática 

(Atlas. ti ,2014). 

Procedimiento. 

Luego de que el instrumento fuera sometido a un proceso de evaluación con jueces 

expertos con el fin de favorecer la confiabilidad y validez del mismo, se procedió a realizar 
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la recolección de datos mediante la aplicación de la entrevista semiestructurada, para ello 

fue necesario que las participantes firmaran un consentimiento informado y de esta forma 

se dio inicio a la grabación las entrevistas. 

Una vez terminadas las entrevistas, se procedió a transcribirlas, registrar los datos y 

realizar el análisis por medio del software de análisis de datos cualitativos Atlas. Ti 7, el 

cual permitió la identificación de las características descriptivas y la consecuente 

identificación de las relaciones y el tipo de relaciones entre categorías. A través del Atlas ti 

7, se obtuvieron los resultados mediante el análisis de contenido dado que permitió 

establecer categorías de análisis y realizar la descripción de sus particularidades a través de 

la codificación abierta, en la cual se asignaron códigos a cada entrevista y luego, mediante 

una codificación axial, dichos códigos se relacionaron y permitieron el surgimiento de las 

características descriptivas (Báez y Pérez, 2009).    

Es de anotar que las categorías a partir de las que se elaboró la entrevista 

semiestructurada se basaron en la teoría de la motivación de Abraham Maslow, 

principalmente en la jerarquía de las necesidades. 

Consideraciones Éticas 

La investigación se rigió por los parámetros que contempla el Manual Deontológico y 

Bioético del Ejercicio de la Psicología en Colombia (2012) que está contemplado en la ley 

1090 del 2006. Se mantuvo total confidencialidad de la identidad de las participantes; 

igualmente firmaron un consentimiento informado tal y como se encuentra consignado en 

el artículo 2 del presente código.  

Por otro lado se cumplió con el principio de beneficencia y no de maleficencia al no 

generar ningún daño físico o psicológico en las participantes, de igual forma, se les dio a 

conocer los resultados obtenidos y estos fueron usados únicamente para fines académicos 

(Manual Deontológico y Bioético del Ejercicio de la Psicología en Colombia, 2012). 

 

Resultados 

 

Los resultados presentan una descripción de cada una de las dimensiones de la 

motivación (Motivación: intrínseca y extrínseca) de siete mujeres participantes de la 
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investigación; las cuales se practicaron una mamoplastia de aumento como cirugía plástica 

estética, aproximadamente un año antes de realizar el instrumento de este estudio. Entre las 

características sociodemográficas de las participantes se encontró que son mujeres con 

estudios profesionales o técnicos, y con edades comprendidas entre los 36 y 50 años, en 

general de estado civil casadas, con trabajos estables; algunas laboran como independientes 

y otras son trabajadoras dependientes (ver Tabla 3). 

 

 

Tabla 2. 

      Resultados generales de los datos sociodemográficos de las participantes: 

Nota: Elaboración propia.  

 

     Para el análisis de datos, se siguió el proceso de codificación axial, estableciendo 

relaciones entre las categorías y las subcategorías, además se identificaron distintas 

características descriptivas (Tabla 4). 

 

 

     

 

 

 

Participante Edad Estado Civil Nivel Educativo Ocupación 

 

1 37 Unión Libre Profesional Periodista Independiente. 

 

2 39 Casada Tecnóloga. Propietaria de Empresa de 

Lácteos. 

 

3 50 Casada Técnico. Auxiliar de Estética. 

 

4 43 Casada Profesional Medico Epidemiológica. 

 

5 39 Soltera Cursando Pregrado. Preventista. 

 

6 50 Casada Profesional Independiente. 

 

7 36 Casada Profesional Representante Comercial. 
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     Tabla 3. 

       Matriz de categorías, subcategorías de análisis y características descriptivas.  

Categorías de la 

Motivación 
                   Subcategorías Características Descriptivas 

Intrínseca 

Necesidad Fisiológica. 

 

 

 

Necesidad de Seguridad. 

 

 

 

Necesidad de Estima. 

 

 

Necesidad de Autorrealización 

 

1. Sexualidad.                                      

2. Hábitos alimenticios.   

3. Sueño 

 

1. Percepción laboral.      

2. Percepción de riesgos:                      

3. Logros laborales.    

 

1. Autoevaluación.            

2. Autoaceptación 

 

1. Consecución de Pareja estable.              

2. Logros laborales. 

Extrínseca Necesidad Social. 

 

1. Causas Familiares     

2. Causas sociales. 

3. Influencia de pareja sentimental. 

4. Medios de comunicación:                

4.1 Estereotipos de belleza. 

Nota: Elaboración propia. 

 

    Las categorías y subcategorías anteriormente descritas, fueron ingresadas al software de 

análisis de datos cualitativos Atlas Ti; donde se establecieron las familias con sus 

respectivas relaciones, lo que permitió la creación de la red semántica (figura 1), dando así 

respuesta a los objetivos planteados por la investigación y que se profundizan a 

continuación. 
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Figura 1. 

Red sobre las motivaciones de las mujeres al realizarse una mamoplastia de aumento.  
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Identificación y descripción de las motivaciones en la realización de mamoplastias 

de aumento. 

El objetivo general de esta investigación fue identificar las motivaciones que tienen las 

mujeres al realizarse una mamoplastia de aumento en Villavicencio, y a partir de esto 

describir las motivaciones tanto intrínsecas como extrínsecas teniendo en cuenta los 

debidos relatos de las participantes. Se encontró que las principales motivaciones que 

presentan las mujeres de Villavicencio al realizarse una mamoplastia de aumento están 

enmarcadas en las necesidades básicas y superiores que establece (Maslow, 1991); como lo 

son la necesidad fisiológica, seguridad, autoestima, social y de autorrealización.  

Motivación Intrínseca: Esta categoría responde al primer objetivo específico del 

presente estudio y se analiza a partir de cuatro subcategorías: necesidades fisiológicas, de 

seguridad, de autoestima y autorrealización; a partir de estas se encuentran algunas 

características descriptivas. Teniendo en cuenta los resultados encontrados esta categoría se 

resalta debido a que en esta se encontraron las motivaciones primordiales  por las cuales las 

mujeres del presente estudio se motivan al realizarse una mamoplastia de aumento.  

Necesidades fisiológicas (Subcategoría): Las necesidades fisiológicas están orientadas 

hacia la supervivencia del ser humano incluyendo la necesidad de respirar, de beber agua, 

de dormir, de comer, de sexo, y de refugio (Quintero, 2008; Maslow, 1991). A través de 

esta subcategoría y de las narraciones de las participantes se identificaron algunas 

características descriptivas, tales como; sueño, hábitos alimenticios y sexualidad:  

Sueño: (Característica descriptiva): Se encontró que la realización de la cirugía de 

mamoplastia de aumento influye en el ciclo del sueño, como se evidencia en los siguientes 

relatos: (Participante 1) “Solo duermo de lado o boca arriba, antes dormía ocho horas de 

sueño, recién me opere dormía dos horas y después de tres a cuatro horas de sueño” 

(Participante 3) “Dure casi un mes durmiendo en una mecedora sentada, porque no me 

podía acostar de lado, ni boca arriba”. 

Hábitos Alimenticios: (Característica descriptiva): Los resultados indican que la 

realización de la cirugía mamoplastia de aumento influye en la modificación de los hábitos 

alimenticios específicamente durante y después del postoperatorio, como lo relatan las 

siguientes participantes: “Luego de la cirugía mí comida cambió, tuve que empezar a comer 

mucha lenteja, hígado y pajarilla… Uno si puede seguir dándose sus gustos en la comida, 
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pero ya es con más cuidado” (Participante 2). “Mi alimentación cambió después de la 

cirugia, ahora tomo más agua, como más frutas, y deje malos hábitos alimenticios” 

(Participante 5).  

Sexualidad: (Característica descriptiva): Se evidenció que las mujeres se realizan la 

cirugía de mamoplastia de aumento para mejorar su sexualidad, así lo expresan las 

siguientes participantes: (Participante 2)“Lo hice como para mejorar más la relación 

íntima porque si ha mejorado más” (Participante 5) “Total: sexualmente y 

sentimentalmente la relación mejoró, cuando te sientes más segura funcionas mejor” 

(Participante 7) “Mi sexualidad luego de la cirugía mejoró, en mi caso como te digo, me 

hice la cirugía sobre todo  por agradar a mi esposo en la intimidad”. 

Necesidades de seguridad (Subcategoría): Estas necesidades son aquellas que brindan 

estabilidad y seguridad personal tales como la necesidad de casa, dinero, salud, automóvil; 

así como la ausencia de miedo (Maslow, 1991).  En esta investigación se identificaron las 

percepciones que tienen las mujeres sobre los riesgos en la cirugía de mamoplastia de 

aumento y la consecución de estabilidad laboral a partir de su realización; con el fin de 

verificar si existe ausencia de miedo conforme a lo que plantea la teoría o si se presenta en 

función de otras necesidades como el dinero y la salud.  A través de esta subcategoría y de 

las narraciones de las participantes se identificaron algunas características descriptivas, 

como percepción del riesgo baja y seguridad laboral que se describen a continuación:  

Percepción de riesgo baja: (Característica descriptiva): A partir de los relatos de las 

participantes se evidenció la identificación y reacción que tienen ellas frente a los riesgos 

que conlleva la realización de una cirugía de mamoplastia de aumento.  Es de aclarar que 

todas las mujeres decidieron realizarse esta cirugía plástica estética aun conociendo todos 

los riesgos; expresan que fueron más fuertes sus motivaciones que los riesgos que puedan 

tener en la realización de la cirugía.  (Participante 2) “Uno de los riesgos es que las mamas 

se pueden encapsular y/o se puede aumentar el cáncer de mama” (Participante 1) 

“Escuche que es probable que el implante no lo asimile el cuerpo y se adquirieran 

entonces infecciones o se generen hemorragias”.  

A partir de las narrativas, se identificó una tendencia a la percepción de riesgo  bajo, 

(Participante 7) “Si una mujer corre riesgos no necesariamente le tiene que pasar a uno, 

yo creo que el día que a uno le toca le toca, nada que hacer” (Participante 5) “Luego de 

seis meses se me reventó una prótesis, tuve que sacarme ambas y decidí aumentarme otra 

talla, tocaba aprovechar y quede en 38 C” (Participante 4) “Los senos son un aspecto 
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importante te identifican como mujer, entonces eso es más fuerte que lo que uno escucha o 

ve de los riesgos”. 

Seguridad Laboral: (Característica descriptiva): Las mujeres consideran que la 

realización de la cirugía de mamoplastia de aumento les favorece en el aspecto laboral, lo 

cual las lleva a obtener una estabilidad laboral: (Participante 3) “Realizarse la cirugía sirve 

porque hay trabajos donde requieren que una mujer tenga un cuerpo armonioso” 

(Participante 2) “Considero que para las mujeres estar operadas y bien vestiditas ayuda en 

la vida laboral.” 

Necesidades de Autoestima (Subcategoría): Las necesidades de estima se definen 

como el deseo de las personas de buscar la aprobación de terceros en relación con la 

autoestima y el prestigio, la competencia, los logros, la fuerza y el refugio (Quintero, 2008; 

Maslow, 1991).  En la investigación se evidenció la autoestima como el factor motivacional 

que prima entre los demás, ya que el nivel de autoestima encontrado en las mujeres fue 

muy bajo y se suma esto a motivaciones de orden social, fisiológico y de seguridad, los 

cuales llevaron a las mujeres a tomar la decisión de realizarse dicha cirugía. Se encontró 

que las mujeres se realizan la cirugía de mamoplastia de aumento con el deseo de mejorar 

su autoestima, sentirse bien con sus cuerpos y consigo mismas, tal y como se refleja en las 

siguientes manifestaciones: (Participante 02) “Estas decisiones van en el autoestima y 

vanidad de las mujeres, la verdad yo siempre quise tener lo senos más grandes”, 

(Participante 01) “No me gustaba mi cuerpo y considero que las mujeres en general lo 

hacen por autoestima” A través de esta subcategoría y de las narraciones de las 

participantes se identificaron dos características descriptivas:  

Autoevaluación: (Característica descriptiva): Se percibió que las mujeres se 

autoevalúan sus cuerpos y a partir de esto identifican algunos motivos para realizarse la 

mamoplastia de aumento, esto se evidencia a partir de los siguientes relatos: (Participante 

1) “Se me habían acabado y caído los senos, entonces quería aumentar y que se mejoraran 

tanto de tamaño y de forma, que me quedaran redondos y parados” (Participante 4) “Yo 

soy una mujer alta y sin tetas me veía como extraña, y tenía las tetas como un huevo frito 

tal cual”. 

Auto aceptación: (Característica descriptiva): Se identificó que las participantes de 

éste estudio luego de la realización de la cirugía de mamoplastia de aumento, valoran sus 

cuerpos de forma positiva.  (Participante 1) “Ahora me siento bien y chévere conmigo 

misma. (Participante 2) “Ya no me da pena verme frente al espejo” (Participante 6) 
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“Logré sentirme bien, sentirme mejor conmigo misma”. 

Necesidades de Autorrealización: (Subcategoría): Estas necesidades son definidas 

como las capacidades que tiene el ser humano de creer en su propio potencial para lograr 

metas; relacionadas con el desarrollo de las necesidades y los deseos de satisfacción 

personal que incrementa el autoestima de la persona. (Maslow, 1991). Se evidenció que las 

mujeres consideran la realización de la mamoplastia de aumento como un logro a nivel 

personal, las participantes refieren que con dicha cirugía logran satisfacción a nivel 

personal y por consiguiente se sienten bien consigo mismas (Participante 1) “la cirugía fue 

un logro personal; lo hice por mí, quería verme y sentirme bien con mi ropa”. 

(Participante 3) “Luego de hacerme la cirugía logré sentirme bien conmigo misma y eso 

me llevó a sentirme bien y segura en los distintos contextos”. (Participante 2) “Me siento 

plena y volvería a realizármela porque ya estoy acostumbrada a tenerlas grandes, no me 

sentiría bien teniéndolas chiquitas” A través de esta subcategoría y de los relatos de las 

participantes se identificaron dos características descriptivas:  

Logros laborales (Característica descriptiva): A partir de los siguientes relatos se 

evidencia que las mujeres adquirieren mayores oportunidades de empleo: (Participante 3) 

“La cirugía me favoreció, yo soy esteticista y me ha servido por la imagen, las mujeres al 

verme anhelan tenerlas así” (Participante 7) “Cuando estoy en una entrevista lo primero 

que ven es arriba, de una entro bien y hay más oportunidades de surgir” (Participante 5) 

“He tenido mejores y más propuestas de modelaje, entonces si la cirugía da más 

oportunidades de trabajo”. 

Consecución de pareja estable (Característica descriptiva): Las mujeres manifiestan 

que la realización de la mamoplastia de aumento favorece en la estabilidad de pareja; se 

mejora la parte sexual, la pareja se siente satisfecha y atraída lo cual lleva a la consecución 

de relaciones de pareja estable; (Participante 7) “La cirugía me permitió alcanzar todo lo 

que he anhelado y sobre todo estabilidad con mi pareja y hogar” (Participante 5) “Uno se 

siente más sensual y he tenido novios más estables o sea de más tiempo” (Participante 6) 

“Sexualmente todo es mejor, te sientes más: segura, deseada, amada, una mujer completa” 

(Participante 2) “Antes era un fracaso en mis relaciones, y ahora he tenido novios por así 

decirlo, de relaciones largas”.  

Motivación Extrínseca: Esta categoría responde al segundo objetivo de la presente 

investigación y se analiza a partir de la subcategoría necesidades sociales; además surgen 



Motivaciones en mujeres al realizarse mamoplastias de aumento                                                        34 
 

cuatro características descriptivas denominadas por la investigadora como: causas 

familiares, causas sociales, influencia de pareja sentimental, medios de comunicación y 

estereotipos de belleza. La identificación de esta motivación se evidencia a partir de los 

relatos de las participantes correspondientes en la siguiente subcategoría y sus 

características descriptivas: 

Necesidades Sociales: (Subcategoría): Están relacionadas con la naturaleza social del 

ser humano, con el fin de afiliación a un grupo social como encontrar pareja, establecer una 

familia, establecer lazos de afecto “por lo cual buscan evitar la soledad”. Maslow, (1991). 

A partir de esta investigación se encontraron varias motivaciones sociales por las cuales las 

mujeres se someten a una mamoplastia de aumento:  

Influencias Sociales: (Característica descriptiva) Según los siguientes relatos las 

mujeres consideran que sus amistades fueron quienes las incentivaron a tomar la decisión 

de realizarse la cirugía de mamoplastia de aumento: (Participante 5) “Mis amigas con sus 

argumentos hicieron que yo tomara la decisión de modificarme las tetas”. (Participante 4) 

“La mamoplastia de aumento determina como te percibe tu círculo social, si estas bella y 

llamativa te aceptan y te tienen en un buen concepto”. 

Influencias Familiares: (Característica descriptiva): Las mujeres consideran que la 

motivación la encontraron en sus familiares: (Participante 2) “Me motivo mi familia; mis 

hermanas, ellas me incentivaron a realizarme la cirugía para aumentar el busto”. 

(Participante 4) “En el contexto familiar logre sentirme mejor, ya que mis primas y 

hermanas referían que necesitaba aumentarme el busto y ahora me dicen que quede muy 

bonita”. 

Influencia de la pareja sentimental: (Característica descriptiva): A partir de la 

investigación, se encontró que la pareja sentimental contribuye de gran manera en la toma 

de decisiones de las mujeres para realizarse la cirugía de mamoplastia de aumento, 

(Participante 4) “Mi esposo me dijo: ¡Anímate ya que tuvimos la niña te haces algo como 

para que  te sientas mejor! él si veía como que huy no esas tetas están fatales”  

(Participante 7)” Mi esposo me dijo que me operara que para mi edad mis senos estaban 

muy caídos y pequeños, a él le gustan las mujeres con senos grandes y como yo apenas 

tenía 34B,” (Participante 6) “Mi esposo me dijo que me hiciera la cirugía y que estuviera 

bonita, que le luciera bien, usted entiende”. 

Medios de comunicación: (Característica descriptiva): Según los siguientes relatos, 

los medios de comunicación influyen al someterse a una cirugía de mamoplastia de 
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aumento; (Participante 3) “los medios de comunicación influyen, ese es el bum: la 

televisión, la publicidad, las ofertas, y ahora hacerse la cirugía para tener unos senos 

grandes” (Participante 7) “Todo el tiempo estoy inundada de publicidad, por Facebook 

salen pautas de médicos cirujanos, venta de ropa ajustada que solo le queda bien a las de 

senos grandes”. 

Estereotipos de belleza: (Característica descriptiva): Los estereotipos de belleza 

incentivan a las mujeres a realizarse la cirugía de mamoplastia de aumento, lo cual se 

evidencia a partir de los siguientes relatos: (Participante 1) “Uno se ve un defecto y lo ve 

mejorado en otra persona, uno dice ve yo podría quedar así, que rico”. (Participante 2) 

“Cuando a usted le muestran mujeres con los cuerpos arreglados, uno empieza a antojarse 

y al ver personas que están operadas eso influye”. (Participante 5) “Ver a varias mujeres 

operadas me llevo a tomar la decisión, me fui como antojando” 

 

Discusión 

La aproximación al fenómeno de motivaciones y la cirugía estética mamoplastia de 

aumento, desde el diseño de la presente investigación, permitió identificar y describir las 

motivaciones en mujeres tanto a nivel intrínseco como extrínseco para realizarse un 

aumento mamario.  

A nivel intrínseco una de las principales motivaciones que se identificó fue la necesidad 

de mejorar la autoestima, tal como lo establece la teoría de Maslow (1991); en esta 

investigación se evidenció que en las mujeres la autoestima prima como factor esencial 

para tomar la decisión de realizarse la cirugía de mamoplastia de aumento, ya que su nivel 

fue muy bajo y sumado esto a factores de orden social, fisiológico y de seguridad, los 

cuales llevaron a las mujeres a tomar la decisión de realizarse dicha cirugía. Estos 

resultados se confirman por medio de varias investigaciones realizadas, entre estas la de los 

autores: Surin y Porjorat (2017), encontraron ya que la autoestima de las mujeres aumenta 

de forma significativa después de la cirugía estética. Así mismo, Nikolic, Janjic, 

Marinkovic, Petrovic y Bozic (2013), encontraron que el principal factor motivacional para 

la realización de la mamoplastia de aumento fue el deseo de sentirse más femeninas 

(82,2%), seguido del sentirse confiadas (75,5%) y atractivas (73,3%); todos los cuales se 

asocian con el nivel de autoestima bajo (4,28 %). 

Dentro de la identificación y descripción de la motivación de autoestima del presente 
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estudio; se encontró que las mujeres autoevalúan sus cuerpos de manera negativa antes de 

realizarse la cirugía de mamoplastia de aumento. A partir de la autoevaluación que las 

mujeres se realizan, identifican algunos motivos para someterse a dicha cirugía y luego de 

realizarse la cirugía de mamoplastia de aumento, las participantes logran auto aceptarse, ya 

que valoran sus cuerpos de forma positiva. Diferentes investigaciones corroboran lo 

expuesto anteriormente; Ibáñez (2014), encontró que las mujeres buscaban resolver su 

problema mediante la cirugía estética, al sentirse imperfectas e insatisfechas con sus 

cuerpos de ahí que invirtieran una gran cantidad de dinero en las cirugías.  Así mismo 

Solvi, Foss, Soest, Roald, Skolleorg y Holte (2010), encontraron que los pensamientos 

alrededor de tener una figura ideal y la inconformidad de sus senos que viene dada desde la 

pubertad, fueron los principales motivos para realizarse una mamoplastia de aumento. 

Además, los autores Aguilar, Carranza, Castellanos y Hernández (2013), hallaron que a las 

mujeres las condujo a la realización de la cirugía la percepción sobre cambios físicos en sus 

senos, ya que eran flácidos y caídos antes de realizarse la cirugía estética.  Por otra parte: 

Barriga (2013) encontró en los factores intrínsecos: las percepciones que tienen las mujeres 

sobre la estética, que está en directa relación con los imaginarios de un cuerpo fraccionado. 

En los resultados del estudio realizado por Furham (2012), se evidenció que los índices más 

bajos de autoestima y satisfacción con la vida eran predictores significativos de la 

probabilidad de someterse a una cirugía estética. Los resultados obtenidos en la 

investigación realizada por: Parra (2014), fueron categorizados en relación con los factores 

motivacionales, una de las categorías fue la representación o imagen que poseían las 

mujeres acerca de su cuerpo antes de practicarse un procedimiento estético, de acuerdo a 

esto se encontró que se sentían incompletas respecto a ciertas partes de su cuerpo, lo que le 

provocaba inseguridad a nivel general. 

Otra de las motivaciones intrínsecas que se encontró en esta investigación hace 

referencia a la necesidad de seguridad, tal como lo establece la teoría de Maslow (1991), 

donde se evidenció que algunas mujeres en búsqueda de su seguridad, de estabilidad laboral 

y económica; se someten a una cirugía de mamoplastia de aumento, considerando que esta 

conlleva a encontrar más y mejores oportunidades de trabajo.  Lo que se confirma con lo 

encontrado en otras investigaciones como la de Barriga (2013), quien en su estudio 

descubrió algunos aspectos motivacionales para realizarse una mamoplastia de aumento 

entre ellos: ámbito laboral y la búsqueda de mejores oportunidades; Solvi, Foss, Soest, 
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Roald, Skolleorg y Holte (2010), quienes hallaron que las mujeres consiguieron nuevos 

trabajos y con mejores ingresos luego de someterse a la cirugía; Aguilar, Carranza, 

Castellanos y Hernández (2013),  encontraron que lo que condujo a las entrevistadas  a 

someterse  a  la  intervención  quirúrgica   fue  un  complejo  que  es dado  por  el  tamaño  

y/o  forma de sus senos,  presumiblemente  dicha  perturbación  dada por el rechazo  real  o  

imaginado  del  entorno  familiar y/o  laboral, por lo que la cirugía de aumento mamario les 

brindó seguridad en el contexto laboral y familiar; y finalmente, Nikolic, Janjic, 

Marinkovic, Petrovic y Bozic (2013, encontraron que al aumentar su busto, les facilito a las 

entrevistadas conseguir trabajo estable.  

Respecto a la necesidad de seguridad; la cual está relacionada con la seguridad 

personal y la necesidad de salud, en el presente estudio se encontró que las mujeres tienen 

una percepción de riesgo bajo, ya que consideran que, aunque existan riesgos, las 

consecuencias negativas de tomar esta decisión no necesariamente les tienen que pasar a 

ellas; y algunas aun teniendo malas experiencias, repitieron y se sometieron otra vez a una 

mamoplastia de aumento, aumentándose otra talla.  Estos resultados se confirman con las 

investigaciones realizadas por Solvi, Foss, Soest, Roald, Skolleorg y Holte (2010), quienes 

encontraron que aunque las mujeres conocían los riesgos ya que personas de su alrededor 

habían fallecido por la cirugía, aun así decidieron intervenirse, aludiendo: “tengo 

compasión por ellas pero a mí no tiene por qué pasarme lo mismo, todos los casos son 

diferentes”; igualmente López (2011) quien encontró que las mujeres operadas incurrieron 

en el quirófano dos o más veces, especialmente en la realización de mamoplastias de 

aumento; y la mayoría de las mujeres expresaron que podrían reincidir en el quirófano si 

encontraran otra parte de su cuerpo que no les agradara.     

Una tercera motivación intrínseca que se encontró en el presente estudio está 

relacionada con la necesidad fisiológica, en la que la sexualidad se identificó como factor 

motivacional para someterse a una cirugía de mamoplastia de aumento; las participantes 

revelaron que sus parejas las animaron a que se sometieran a un aumento de senos para que 

ellas mismas se sintieran mejor, ya que veían que sus senos no tenían buen tamaño ni 

forma; las mujeres manifestaron que sus parejas les decían que sus gustos eran de una 

mujer con senos grandes. Así mismo, las mujeres refirieron que realizarse la cirugía de 

mamoplastia de aumento les favoreció en la estabilidad de pareja, mejoraron la parte 

sexual, ya que sus parejas se sienten satisfechas y atraídas lo cual las llevó a la consecución 
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de relaciones de pareja estables.  Estos hallazgos se confirman con los resultados de 

investigaciones como las de Nikolic, Janjic, Marinkovic, Petrovic y Bozic (2013), quienes 

encontraron que el realizarse la cirugía les hizo sentir más femeninas (82,2%), y menos 

tímidas con los hombres (64,4%), mejorar su vida sexual (46,5%); y específicamente, el 

aumentar su busto les facilitó el encontrar pareja sentimental estable (11,1%). Por otra parte 

en el estudio realizado por Ibáñez, (2014), se identificó la pareja sentimental y la intimidad 

en pareja como aspectos influyentes en el ideal de belleza. Al igual en el estudio realizado 

por Solvi, Foss, Soest, Roald, Skolleorg y Holte (2010), en el que las mujeres afirman que 

consiguieron pareja y sus relaciones sexuales mejoraron. Por otra parte, en los resultados 

del estudio de Surin y Porjorat (2017), los autores identificaron la satisfacción conyugal en 

función del sexo, como componente motivacional de gran importancia en las relaciones de 

pareja; ya que la autoestima de las mujeres aumenta de forma significativa después de la 

cirugía. Al igual, Parra (2014), logró evidenciar en su estudio el aumento de la satisfacción 

de las mujeres con su cuerpo, lo cual las hacía sentir más seguras y sensuales, y por ende 

sus parejas tenían mejores reacciones frente a la intimidad.  

 Igualmente, entre las necesidades fisiológicas, se encontró que la realización de la 

cirugía de mamoplastia de aumento influye en los hábitos de sueño; las horas de sueño 

disminuyen especialmente en el postoperatorio y las posturas al dormir son limitadas, 

tienden a no dormir boca abajo. Entre estas mismas necesidades fisiológicas, se encontró 

que las mujeres que se someten a esta cirugía deben realizar una modificación en los 

hábitos alimenticios debido a que requieren de un plan especial de alimentación durante y 

después del postoperatorio, con el fin de limitar y aumentar ciertos alimentos para el 

beneficio de sus cuerpos luego de la realización de la cirugía; igualmente se identificó un 

plan de alimentación con una tendencia al consumo de alimentos más saludables luego de 

la cirugía.  Respecto a estos resultados, no se encontraron estudios que los apoyaran. 

Otra de las motivaciones intrínsecas que se encontró en esta investigación hace 

referencia a la necesidad de autorrealización; tal como lo establece la teoría de Maslow 

(1991); se evidenció que las mujeres consideran la realización de la mamoplastia de 

aumento como un logro a nivel personal ya que cumplen con sus deseos de satisfacción 

personal y se sienten bien consigo mismas; luego de dicha cirugía las mujeres refirieron 

obtener logros laborales, mayores oportunidades de empleo, así como expresaron que 

obtuvieron mejores y más propuestas de trabajo. Otro de los logros que manifestaron 
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obtener fue la consecución de pareja estable; al respecto refieren que la cirugía de 

mamoplastia de aumento favoreció su estabilidad de pareja; se mejoraron las relaciones 

sexuales y la consecuente satisfacción y atracción de la pareja, por lo cual sus relaciones de 

pareja son más estables. 

Las motivaciones que se identificaron a nivel extrínseco en la presente investigación, 

están relacionadas con las necesidades sociales; como lo establece la teoría de Maslow 

(1991), una de esas motivaciones son las sociales en las que los amigos, familia  y pareja 

sentimental son relevantes; según las participantes sus amistades fueron quienes las 

incentivaron con sus argumentos a tomar la decisión de realizarse la mamoplastia de 

aumento; así  mismo, algunas mujeres consideran que la motivación la encontraron en sus 

hermanas, tías o primas y otras consideran que su pareja sentimental es de gran influencia y 

contribuye en la toma de decisión al realizarse dicha cirugía. Estos hallazgos lo confirman 

estudios como el realizado por Aguilar, Carranza, Castellanos y Hernández (2013), quienes 

hallaron que lo que llevó a las entrevistadas a someterse a la intervención quirúrgica fue 

una perturbación dada desde la adolescencia y que a su vez ha surgido y se ve reforzada por 

el rechazo real o imaginado en el entorno familiar.  Así mismo, Quinchucua y Rey (2017) 

hallaron que la influencia del grupo familiar fue el factor predominante en cuanto a la toma 

de decisión para realizarse una cirugía e Ibáñez (2014), encontró que algunos aspectos 

influyentes en el ideal de belleza o de un buen cuerpo son la pareja sentimental, los 

familiares, compañeros, e incluso, los medios de comunicación. 

 Los medios de comunicación también influyen en la realización de cirugías plásticas 

de mamoplastia de aumento; según refirieron las participantes de este estudio, 

constantemente se encuentran rodeadas de publicidad, ofertas, pautas de médicos cirujanos 

a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Es de anotar que los mensajes de estos 

medios tienen connotaciones de estereotipos de belleza y debido a su importancia se resalta 

como otra necesidad social; las participantes refirieron que estos medios las incentivaban a 

someterse a la cirugía de mamoplastia de aumento, al ver mejores bustos y figuras en otras 

mujeres. Estos hallazgos lo confirman los resultados de las siguientes investigaciones: 

Sharp, Tiggemann y Masttiske (2014), encontraron que el 92% de las mujeres que se 

realizaron cirugías estuvieron expuestas a los medios de comunicación, donde obtuvieron 

información de lugares, médicos y ofertas promocionando las cirugías; Fredericka, 

Mackenzie, Latner, Sandhua y Tsong (2015), hallaron que las mujeres tienden a realizarse 
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cirugías plásticas estéticas por la influencia de la publicidad, satisfacción conyugal y 

presión sociocultural que induce a cumplir con un ideal de belleza. Por otro parte, López 

(2011), en su investigación encontró que las mujeres mencionan que de una manera u otra 

las tendencias actuales como la moda, los programas de televisión influyeron en su decisión 

de realizarse este tipo de procedimientos; Furham (2012), encontró que el aumento de la 

exposición de los medios a la cirugía estética a través de programas de televisión y el 

tiempo dedicado a ver la televisión, eran predictores significativos de la probabilidad de 

someterse a una cirugía estética; y  finalmente, Barriga (2013), identificó que los 

principales aspectos motivacionales extrínsecos para realizarse una mamoplastia de 

aumento son los medios de comunicación, la inconformidad con el tamaño de los senos que 

viene dado por la presión social y el ámbito familia.   

Conclusiones 

Con base en el presente estudio y de acuerdo a los resultados encontrados, se concluye 

que las motivaciones por las cuales las siete mujeres de este estudio entre las edades de 35 

y 50 años de edad se someten a una cirugía de mamoplastia de aumento se derivan tanto de 

factores intrínsecos como extrínsecos. Teniendo en cuenta los resultados encontrados se 

resalta la categoría de motivaciones intrínsecas, debido a que en esta se encuentran las 

motivaciones primordiales por las cuales las mujeres del presente estudio se motivan al 

realizarse una mamoplastia de aumento.  

En base a lo identificado y en la teoría propuesta por Maslow (1991), se considera que 

las motivaciones a nivel intrínseco están conformadas por ciertas necesidades del ser, entre 

ellas las necesidades fisiológicas, de seguridad, autoestima y autorrealización. Algunas de 

las motivaciones intrínsecas que se encontraron fueron: factores laborales, sentimentales, el 

tener relaciones sexuales más placenteras; la baja autoestima, la autoevaluación y la auto 

aceptación, la necesidad de autorrealización relacionada con los logros a nivel personal; 

entre ellos la consecución de pareja estable y logros laborales.  

Igualmente, se evidenciaron factores intrínsecos relacionados con las necesidades 

sociales como lo son: la influencia de la familia siendo el principal contexto socializador, 

en donde una persona aprende comportamientos y parámetros que le permiten desarrollar 

las representaciones sobre la belleza y su imagen corporal. Además, se encontró como 

factor motivacional al círculo social quienes con sus argumentos incentivan a las mujeres 
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para someterse a dicha cirugía, por otra parte: la influencia de la pareja sentimental, los 

medios de comunicación y los estereotipos de belleza también son de gran influencia, ya 

que establecen y promocionan los ideales de belleza física, representaciones sociales y 

culturales que generan presión para encajar en el ideal de perfección física.  

A partir de la identificación de las motivaciones se evidenció cómo esta intervención de 

la mamoplastia de aumento se asocia con una satisfacción personal a unos requerimientos 

sociales y culturales, donde estas mujeres con formación académica y siendo trabajadoras 

activas consideran la apariencia física como un aspecto importante para la aceptación 

propia y en los distintos contextos, con el fin de adquirir seguridad, estabilidad, autoestima, 

autorrealización, reconocimiento social, logros laborales, pareja estable, y éxito en su 

desempeño funcional en la sociedad, la actividad profesional y en la vida íntima. 

Dentro de los relatos de las participantes se encontró que se sienten satisfechas por los 

comentarios positivos acerca de la nueva apariencia física que obtienen con el aumento de 

busto, contribuyendo esto en la mejora de su autoestima, debido a que esta variable 

psicológica fue uno de los principales motivos por el que las mujeres se sometieron a la 

cirugía de mamoplastia de aumento, generando en ellas una mayor satisfacción corporal a 

través de la aceptación social. Es de anotar que los factores extrínsecos influyen 

directamente en la decisión de someterse a dicha cirugía, debido a la percepción que 

considera las mujeres que tienen los demás sobre ellas. Dichas percepciones se integran con 

las motivaciones intrínsecas, en especial con la necesidad de autoestima; emergiendo en las 

mujeres una autopercepción negativa o positiva de su imagen corporal.  

Por último, se evidencio cómo las participantes aun manifestando la necesidad de 

seguridad, la importancia de la salud y de una vida llena de bienestar; aseguran que sin el 

aumento de senos no serían las mismas y por esto, de ser necesario volverían a realizarse la 

cirugía plástica estética de mamoplastia de aumento, la cual, así como ellas mismas lo 

expresan, trae consigo riesgos que llegan a ser irreparables para sus vidas a nivel físico y 

psicológico. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las conclusiones y los resultados de la investigación, surgen 

recomendaciones de futuras líneas de trabajo. 
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Entre ellas la importancia de abordar las investigaciones teniendo en cuenta las 

particularidades de los participantes, tales como la edad, el género, nivel educativo, ya que 

estas características permiten observar con mayor profundidad las diferencias que existen 

entre las vivencias de los participantes en torno a un mismo fenómeno. 

 A partir del presente estudio y a causa de los descubrimientos descritos, surgen algunos 

aspectos en los que podría realizarse estudios a nivel investigativo; entre estos, investigar 

con otros grupos poblacionales tales como: jóvenes no universitarios, adolescentes y 

mujeres de diferentes estratos socioeconómicos, teniendo en cuenta que en esta 

investigación no se consideró el estrato socioeconómico de las participantes, lo cual 

permitiría conocer si este factor llega a influir de alguna manera en la realización de un 

aumento mamario.  
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Apéndice A:  

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio 

Programa de Psicología 

 

Formulario de consentimiento informado No ___ 

 

La presente investigación se titula “Motivaciones de las mujeres de 35 a 50 años al 

realizarse una mamoplastia de aumento en Villavicencio” la cual es realizada por la 

estudiante Luisa Fernanda Buitrago Torres, junto con el asesoramiento de la docente Aida 

Ingrith Martínez Barreto de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.  

El propósito de este documento es informarle sobre su participación en esta 

investigación, la cual tiene como objetivo general: Identificar las motivaciones de las 

mujeres de 35 a 50 años al realizarse una mamoplastia de aumento en Villavicencio. Le 

recordamos que la participación en este estudio es voluntaria y la información obtenida será 

utilizada con fines académicos y se protegerá su identidad.  

Partiendo de esto, es necesario dejar claro que usted no recibirá ningún beneficio 

económico ni recibirá ningún tratamiento psicológico, si presente alguna duda, esta será 

aclarada por el equipo investigativo. Si luego de leer este documento su respuesta es 

afirmativa, deberá firmar el documento o colocar las iniciales de su nombre como 

evidencia.  

Gracias por su atención y disposición para la realización de esta entrevista.  

 

_________________________ 

Firma o Iniciales 

 

 

Fecha: _____________ 
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Apéndice B: 

 FORMATO DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 

 

Buen día, soy estudiante de decimo semestre del programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Actualmente estoy realizando la 

investigación sobre las Motivaciones de las mujeres al realizarse mamoplastias de aumento, 

con el objetivo de identificar las motivaciones intrínsecas y extrínsecas al momento de 

realizarse mamoplastias de aumento. Agradezco su honestidad frente a las respuestas de 

esta entrevista, teniendo en cuenta que no hay respuestas buenas ni malas.  

       La entrevista será grabada, por lo cual usted deberá firmar un consentimiento 

informado; cabe aclarar que la entrevista durara aproximadamente 45 minutos. Recuerde 

que la información obtenida mediante esta entrevista, se utilizará únicamente para  fines 

académicos y se protegerá su identidad. 

N° Participante: __________________   

Nombre del participante: _______________________________   

Edad: ____________________ 

Estado civil: __________________   

Nivel de Educación: __________________   

Ocupación: __________________   

¿Con quién vive?  __________________   

 

1. ¿Cuantas mamoplastias de aumento se ha realizado y de qué tipo? 

2. ¿Usted había escuchado sobre los riesgos que conlleva este tipo de cirugía plástica 

estética?  

3. ¿Por qué considera que las mujeres se realizan la cirugía aun conociendo los riesgos 

que conlleva? 

4. ¿Qué considera usted que la condujo a realizarse la mamoplastia de aumento?  
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5. ¿Cómo influyo la realización de la mamoplastia de aumento en su ciclo de sueño?  

6. ¿De qué manera la cirugía generó o no cambios en sus hábitos alimenticios? 

7. ¿Cree usted que alguna persona la motivo, directa o indirectamente, a tomar la 

decisión de realizarse la mamoplastia de aumento?  

8. ¿Cómo considera que los medios de comunicación, publicidad o estereotipos de 

belleza, inciden en la decisión de realizarse una mamoplastia de aumento? ¿en su caso, 

alguno de estos medios, la motivo a realizarse la mamoplastia de aumento? 

9. ¿Que la llevo a escoger el lugar donde se realizó la mamoplastia de aumento? 

10. ¿En qué aspecto cambio su concepto de belleza luego de realizarse la mamoplastia 

de aumento? 

11. ¿Cómo se sintió con los resultados de la mamoplastia de aumento? 

12. ¿Cree usted que su vida personal, familiar, social, cambio luego de realizarse la 

cirugía? ¿Porque? ¿El cambio fue positivo o negativo? 

13. ¿Cómo considera usted que la realización de la mamoplastia de aumento influye o 

determina la forma en que la perciben en su círculo social? 

14. ¿Considera que su vida laboral cambio luego de realizarse la mamoplastia de 

aumento? 

15. ¿Usted considera que su vida sentimental y sexual cambio luego de realizarse la 

mamoplastia de aumento? 

16. ¿Se siente mejor consigo misma luego de haberse realizado la mamoplastia de 

aumento?  

17. ¿Qué cree usted que logro con la realización de la mamoplastia de aumento? 

18. ¿Se volvería a practicar otra mamoplastia de aumento y porque? 

 

 


