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Introducción 

La presente investigación tiene por objetivo identificar el perfil sociodemográfico, estilo 

de vida y práctica de consumo de cirugías plásticas de mujeres adolescentes entre 15 y 18 años 

de edad de la ciudad de Villavicencio; que a su vez es un objetivo de la investigación docente 

titulada “Estilo de vida saludable en mujeres adolescentes y jóvenes consumidoras de cirugías 

plásticas estéticas”. El interés de esta investigación, surge a partir del incremento en la demanda 

de los procedimientos plásticos estéticos en menores de edad en los últimos cinco años; se estima 

que, de 340.000 procedimientos realizados en Colombia, 102.000 son a pacientes menores de 18 

años (Triana, 2016). Por esta razón, esta investigación es pertinente dado que se buscó obtener 

una visión general del fenómeno de las cirugías plásticas estéticas, las prácticas que surgen a 

partir de las mismas y el estilo de vida que lleva cada una de las mujeres participantes de este 

estudio, lo que facilitará la realización de futuras investigaciones; así como la creación e 

implementación de estrategias de marketing social usadas usualmente para diseñar, ejecutar y 

evaluar proyectos sociales; algunos relacionados con campañas de promoción de estilo de vida y 

hábitos saludables (Giuliani, Monteiro, Zambon, Betanho, Lima 2012), así como en la prevención 

de enfermedades médicas y psicológicas como producto de la práctica de cirugías plásticas 

(Forero, 2009); la cual hace referencia al acceso que tienen los individuos a los diferentes 

procedimientos quirúrgicos con fines meramente estéticos, que pueden ser percibidos a simple 

vista y mejoran el aspecto físico, o en ciertas ocasiones por los malos procedimientos llevados a 

cabo, se generan complicaciones que producen malformaciones o incluso llevando a la muerte a 

quienes logran realizarse algunas de las tantas cirugías plásticas estéticas que existen en el 

mercado. 

En lo que se refiere a estilo de vida, la OMS (1986) considera que es una interacción entre 

las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los cuales se determinan por los 

patrones socioculturales y las características propias de cada sujeto. Así mismo, Maya (2001) lo 

define como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de 

los individuos y grupos poblacionales, que conllevan a satisfacer las necesidades humanas 

alcanzando bienestar y calidad de vida. Por otra parte, autores como McAlister (1981) (como se 

citó en Oblitas, 2009), manifiestan que mantener un estilo de vida saludable se entiende como las 

acciones que realiza un individuo y que influyen en la probabilidad de contraer consecuencias 
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físicas y fisiológicas inmediatamente y/o a largo plazo, que además repercuten en su bienestar 

tanto físico como biológico. Por tanto, mantener un estilo de vida saludable involucra actividades 

que no causan efectos nocivos para la salud (Herrera, 2012). 

Por otro lado, para dar cumplimiento al objetivo general se hizo uso de 2 instrumentos; una 

ficha para identificar datos sociodemográficos y prácticas en el consumo de cirugías y el 

cuestionario Fantástico para la identificación del estilo de vida saludable; validado para Colombia 

por Betancurth, Vélez, y Jurado (2015). La investigación se desarrolló con enfoque cuantitativo, 

un diseño no experimental transversal de tipo descriptivo, en una muestra de 42 mujeres 

adolescentes de la ciudad de Villavicencio, que se han realizado una cirugía plástica estética 

siendo menores de edad.  

Dentro de los resultados obtenidos se encontró que la edad promedio de las mujeres 

adolescentes participantes que se realizaron cirugías plásticas fue de 17.36±.85 (SD) y la edad 

promedio de su primer procedimiento quirúrgico estético fue de 16.41 años±1.3 (SD).  Así mismo, 

en un 32% el procedimiento quirúrgico más realizado fue el aumento mamario, el 50% ha 

invertido en promedio entre tres y seis millones de pesos en cirugías plásticas estéticas, y el 58% 

de las adolescentes encuestadas tiene el concepto que las cirugías plásticas mejoran la apariencia 

física y ayudan a mejorar la autoestima. Además, el puntaje promedio obtenido al calificar el 

estilo de vida saludable de la población objeto de estudio fue de 64.0±10.1; oscilando entre 42 

como valor mínimo y 84 puntos derivados como valor máximo, lo que evidencia que el nivel de 

estilo de vida saludable, según las puntuaciones de la prueba Fantástico, se considera como bajo, 

y se encuentra en el grupo de calificación 2, es decir, que las adolescentes se encuentran en “Zona 

de peligro” ya que su estilo de vida saludable es deficiente. 

Planteamiento del problema 

 Las cirugías plásticas estéticas en adolescentes han presentado un incremento durante los 

últimos años en el mundo entero, despertando gran interés en acudir al quirófano para de forma 

rápida cambiar algún aspecto que las hace sentir inconformes, adquirir un cuerpo perfecto y lograr 

los estándares de belleza que impone la sociedad de consumo (Inostroza, 2016). Así lo confirma 

la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Estética, a través del estudio realizado  entre los años 

1997 y 2015, en el cual se evidencia un aumento significativo del 94% en el mercado de las cirugías 

plásticas estéticas en el mundo, encontrando en el último año que 38.236 procedimientos de cirugía 

plástica estética fueron realizados en un rango de edad de 18 años o menos (ASAPS, 2015), siendo 
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el procedimiento con mayor demanda el aumento mamario, seguido de la liposucción y la 

rinoplastia (ISAPS, 2015). 

Según el artículo publicado por el diario Semana (2016), en los últimos años ha aumentado 

considerablemente el consumo de cirugías plásticas estéticas alrededor del mundo, este mismo 

artículo presenta datos importantes respecto al número de procedimientos realizados en 

adolescentes en Colombia, el 30% de los 340.000 procedimientos estéticos que se realizan, es 

decir, 102.000 son practicados en menores de edad. Por tal razón, la Presidencia de la República 

de Colombia (2016) aprobó la ley que prohíbe las cirugías plásticas a menores de edad, y sanciona 

con multas a cirujanos y establecimientos que realicen este tipo de procedimientos. El objeto de 

esta ley, es “prohibir los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos para pacientes menores 

de edad y establecer el régimen sancionatorio a quienes violen esta prohibición” (p 1) (Ley 1799, 

2016). No obstante, el aumento en la realización de cirugías plásticas en esta población va más 

allá del cumplimiento de los estereotipos generados a partir de la denominada “belleza plástica”, 

que ha producido un excesivo interés en el cuidado de la salud y la apariencia física, sobre la 

importancia de la vida misma, pero parece que se antepone el sometimiento a un riesgo que implica 

no sólo el procedimiento quirúrgico en sí, sino a las irregularidades en la realización de los 

procedimientos, con la finalidad de obtener una apariencia más atractiva (Achury, 2015). 

Actualmente, se hace “normal” que las adolescentes de quince años pidan como regalo una cirugía 

plástica, incluso algunas se inyectan Botox en el rostro antes de haber cumplido los veinte años, y 

aunque las cirugías plásticas parezcan procedimientos comunes y culturalmente aceptados, 

médicos expertos solicitan que este fenómeno cuente con una regulación efectiva (Cuevas, 2015).  

Así lo confirma Bazán (2003), pues aconseja demorar en lo posible la intervención en 

jóvenes hasta que pasen éstos la adolescencia, ya que en esta etapa tienden a presentar un gusto 

variable; se dejan llevar por las modas, y pueden tender a arrepentirse del cambio físico realizado. 

Lo anterior, pone en manifiesto la incesante búsqueda de una nueva identidad asociada a la vanidad 

y a la aceptación social en el transcurso de esta edad, pues en la adolescencia la insatisfacción 

corporal genera baja autoestima y un auto concepto inapropiado (Ramos, 2012); de acuerdo con 

esto, la experiencia corporal se transforma en la identidad de quien la práctica, pues un cuerpo 

bello envía un mensaje de poder, así como de mantener un falso manejo de sus vidas, lo que 

conlleva a una tendencia desorientada acerca de cómo llevar un estilo de vida saludable, 

confundiendo el esfuerzo extremo en los gimnasios y llevando dietas privativas de alimentos 
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necesarios para el buen funcionamiento de su propio cuerpo, para obtener así, una figura esbelta, 

reforzada cada vez más por la cultura y la sociedad (Rufino, 2013). Así mismo, se genera un estilo 

de vida insalubre y dietas cambiantes, que pueden generar enfermedades cardiovasculares y no 

transmisibles como la obesidad o en casos extremos la anorexia (OMS, 2010). Según Lúcar (2013), 

el ejercicio físico al aire libre, la ingesta de alimentos saludables, beber líquido regularmente, entre 

otras conductas saludables, han sido cambiadas por más horas frente al televisor o medios 

electrónicos, la ingesta de alimentos procesados, bebidas azucaradas, ingesta de alcohol, consumo 

de tabaco y el sedentarismo. 

 Por estas razones, surge la pregunta problema: ¿Cuál es el estilo de vida saludable de las 

mujeres adolescentes entre los 15 y 18 años consumidoras de cirugías plásticas de la ciudad de 

Villavicencio? 

Justificación 
El ideal estético no es producto del siglo XXI propiamente, sino que proviene a lo largo de 

la historia de los tiempos y de la cultura. Sólo así se pueden entender las prácticas realizadas por 

diferentes grupos poblacionales que son aceptadas culturalmente, tales como las elongaciones o 

aplastamientos craneales, la modificación morfológica de los pies de las mujeres de Oriente, o los 

cuellos de jirafa de algunas tribus africanas, obteniendo así, un valor agregado donde el 

consumismo “incentiva las relaciones interpersonales vacías y define el estatus en el colectivo 

social, tomando de referente el significante dinero como autoridad regidora, medio y fin último; el 

cual se desarrolla en el regazo del núcleo familiar” (p 3) (Acuña, Serrano, Buelvas, Luna y Pérez, 

2010). 

Actualmente, la imagen externa es sobrevalorada ya que la apariencia física es un factor 

que influye en las interrelaciones humanas y las tendencias hacia lo culturalmente bello; las 

relaciones humanas con frecuencia funcionan como un ente de transformación de la realidad 

considerando un ideal estético determinado, que provoca una actitud estética en el individuo, que 

va dirigida a los demás (Sánchez y Alessandrini, 2007); generando una presión social a partir de 

los estándares de belleza culturalmente aceptados, que llevan finalmente a las mujeres a tener un 

concepto negativo respecto de su cuerpo, focalizando su atención y preocupación en la opinión de 

terceros convirtiéndose así en juezas de su figura desvalorizada (Rosario, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Ortega (2010) manifiesta que para los adolescentes es tan 

importante la imagen corporal y cómo son percibidos por los demás, que son fácilmente 
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influenciados por el grupo social al que pertenecen, diversificando la percepción que tienen de sí 

mismos en los diferentes contextos en los que interactúan. Por tanto, se hace relevante realizar un 

estudio en adolescentes consumidoras de cirugías plásticas para conocer su estilo de vida, que 

actividades deportivas, sociales y culturales realizan a diario, qué hábitos alimenticios tienen, cómo 

se conforma su núcleo familiar  y que prácticas de cuidado del cuerpo realizan, para que en futuras 

investigaciones sean usados los resultados de este estudio en la creación e implementación de 

campañas de marketing social, que permitan diseñar estrategias de promoción de la salud y hábitos 

saludables, que conlleven a una alimentación saludable y un estilo de vida óptimo en adolescentes 

con cirugías plásticas. 

Es de anotar que este proyecto hace parte de una investigación docente denominada “Estilo 

de Vida saludable en Mujeres Jóvenes y Adolescentes Consumidoras de Cirugías Plásticas”, 

dirigida por la docente Aída Ingrith Martínez Barreto, en la cual las auxiliares investigadoras 

desarrollaron la fase centrada en la población adolescente. Cabe resaltar que en la región 

Orinoquía, más específicamente en el municipio de Villavicencio no se identificaron estudios que 

recopilen los datos sociodemográficos, estilo de vida y la prácticas de cirugías plásticas en 

población con las características planteadas en esta investigación, por lo que el presente estudio se 

considera innovador y necesario para la generación de futuras investigaciones, que ayuden a 

comprender la problemática y el comportamiento de los consumidores de cirugías plásticas 

estéticas; así como también, para la generación de campañas de marketing social centradas en la 

promoción de estilos de vida saludable y la prevención en la realización de cirugías plásticas. Por 

tanto, se ve favorecida la región Orinoquia en especial la Universidad Cooperativa de Colombia 

con sede en el municipio de Villavicencio, no sólo por ser la primera en la región interesada en 

investigar sobre la tendencia actual de las cirugías plásticas estéticas, sino también la región, pues 

el acercamiento a este fenómeno genera una visión acerca del estado de la salud pública del 

municipio, en lo que se refiere a las prácticas quirúrgicas en menores de edad y el estilo de vida 

que llevan los adolescentes, los cuales a futuro pueden acarrear dificultades a nivel de salud.  

Así mismo, la facultad de psicología se beneficia con la realización de este proyecto, ya 

que la temática aporta al fortalecimiento de la línea de investigación Infancia, Adolescencia, 

juventud, Entorno y Desarrollo, dado que abre la posibilidad de generar nuevas investigaciones 

sobre la población adolescente y sus prácticas frente a los cuidados del cuerpo;  así como también 

aporta a la construcción de la sub línea Salud y Sociedad, cuya finalidad es ejecutar proyectos 
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desde las ciencias sociales y de la salud, aportar a la educación en salud, a la promoción de la salud 

y a la prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación, entre otras” (Programa de 

Psicología, 2016),  facilitando la creación de políticas en salud pública. Por tanto, el aporte de las 

auxiliares del presente proyecto a la sub línea de investigación anteriormente descrita, es 

suministrar información sobre las mujeres adolescentes que se han realizado cirugías plásticas 

estéticas en la ciudad de Villavicencio, la cual servirá como fundamento en la realización de 

investigaciones futuras, relacionadas a la práctica de cirugías plásticas en mujeres que se 

encuentran en edad adolescente, y el estilo de vida que llevan posterior a realizarse un 

procedimiento quirúrgico. Cabe resaltar, que dentro de la consulta de material que sustenta esta 

investigación, no se encontraron estudios con características similares sobre la población objeto 

de estudio.  

Objetivos 

 

Objetivo general 

Identificar las prácticas de cirugías plásticas estéticas y el estilo de vida de las mujeres 

adolescentes entre los 15 y 18 años de edad, consumidoras de cirugías plásticas estéticas de la 

ciudad de Villavicencio. 

Objetivos específicos 

Identificar las prácticas de cirugías plásticas estéticas de las mujeres adolescentes entre los 15 

y 18 años de edad, consumidoras de cirugías plásticas de la ciudad de Villavicencio. 

Describir los estilos de vida de las mujeres adolescentes entre los 15 y 18 años de edad, 

consumidoras de cirugías plásticas estéticas de la ciudad de Villavicencio. 
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Marco Referencial 

Marco teórico 

El presente marco teórico contiene los conceptos que integran y dan el sustento teórico a 

esta investigación. Entre estos se encuentran: psicología de la salud; estilo de vida, tipos y factores; 

cirugías plásticas estéticas, sus áreas; práctica de cirugías plásticas; y marketing social. 

Considerando que el interés de este trabajo de investigación se relaciona con la 

adolescencia y su estilo de vida, es importante tener en cuenta todas las acciones que estén 

encaminadas a conocer sobre este tema que cada vez adquiere más trascendencia; y es que entre 

más estudios se realicen en esta población, más datos pueden obtenerse para poner a marchar todas 

las posibilidades de proyección en prevención y promoción de la salud; dada la indiscutible 

importancia que tiene la salud en el bienestar de la población en general, y de la adolescencia en 

particular. Por esta razón la psicología de la salud ha tomado tanta fuerza actualmente, donde 

autores como Bloom, Werner, Matarazzo, entre otros, han sido determinantes en el surgimiento de 

la misma durante la historia como área de la psicología (Hernández y Grau, 2005).   

Matarazzo (1980), citado por León, Anzano, Jiménez, Regaña y Herrera (2004) en su libro 

“psicología de la salud y de la calidad de vida” considera que la psicología de salud es la suma de 

todos los aportes educativos, científicos y profesionales de disciplinas como la psicología, para 

promocionar y mantener la salud, prevenir, tratar e identificar enfermedades, analizar y mejorar el 

sistema para el cuidado de la salud y para la generación de políticas sanitarias. Así mismo, Piña y 

Rivera (2006) refieren que la psicología de la salud debe ser entendida como un campo de acción 

profesional, en el cual los psicólogos no solo tienen los conocimientos, sino también saben 

aplicarlos a la investigación, prevención y rehabilitación, con el fin de identificar qué y cómo las 

variables psicológicas facilitan o dificultan el comportamiento, con el fin de prevenir 

enfermedades y promover la salud. De igual forma, Oblitas (2006) la define como un campo de la 

psicología que aplica principios, técnicas y conocimientos científicos que se han desarrollado para 

evaluar, diagnosticar, prevenir y explicar el tratamiento de diferentes trastornos mentales o 

comportamientos importantes para los procesos de salud y enfermedad, en los diferentes contextos 

en los cuales se puedan presentar.  

Respecto al estilo de vida, la OMS (1998) en el glosario de promoción de la salud considera 

que el estilo de vida “es una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento 

identificables, determinados por la interacción entre las características personales individuales, las 
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interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales” (p27).  Según 

Mendoza (1994), Ureña (2000) y Casimiro (2000), citados por López (2009), el estilo de vida se 

determina en 4 factores, que además interactúan entre sí: 

Características individuales: cada ser humano tiene unas características propias que lo 

identifican y lo hacen ser diferente de los demás en los múltiples aspectos de la vida cotidiana; 

pues la individualidad es lo que permite ser diferente del otro; como lo es su personalidad, sus 

intereses, gustos y nivel educativo (Arango, Cárdenas, Cruz, Giordana, Martínez, Muñoz y 

Tarquino, 2005).  

Entorno micro social: el hombre se encuentra siempre rodeado de personas, es decir, vive 

en sociedad; dado que es un ser social y necesita de otros para satisfacer sus necesidades básicas 

como la vivienda, el ambiente laboral y académico, la familia y los amigos (Arango, Cárdenas, 

Cruz, Giordana, Martínez, Muñoz y Tarquino, 2005). 

Entorno macro social: el hombre se relaciona activamente con el mundo, su sistema social 

y la cultura a la que pertenece, cuyo sentido será el que él sea capaz de darle (Arango, Cárdenas, 

Cruz, Giordana, Martínez, Muñoz y Tarquino, 2005). 

Medio físico geográfico: el individuo se encuentra situado en un lugar físico y geográfico 

concreto, donde se enmarcan tanto el entorno micro como macro social, identificándose siempre 

por sus características individuales (Arango, Cárdenas, Cruz, Giordana, Martínez, Muñoz y 

Tarquino, 2005). 

Oblitas (2009) propuso la idea de dos tipos de estilos de vida:  

Estilo de vida saludable: presenta dos dimensiones, la primera son los comportamientos 

que implican actitudes que no repercuten negativamente a la salud, y la segunda es la realización 

de actividad física y ejercicio regular (Oblitas, 2009). Acorde a esto, se puede considerar que un 

estilo de vida es saludable cuando es concebido como un generador de salud, que se mantiene en 

el tiempo y en diferentes situaciones, y que además no genera daño (López, 2009). Así mismo, 

Pastor y Balaguer (1994), citados por Gutiérrez (2000), consideran que un estilo de vida saludable 

es un conjunto de patrones conductuales, que pueden entenderse como beneficiosos para la salud; 

además, dichos patrones se aprenden y aparecen a partir de una elección personal, de forma 

consciente e inconsciente a la vez; por lo tanto, es importante mantener estilos de vida saludables, 

dado que promueven y/o protegen la salud. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de 

Educación Nacional (2016), propone que la promoción del estilo de vida saludable, debe darse 
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como el desarrollo de habilidades y actitudes en los niños, niñas y adolescentes, para que tomen 

decisiones pertinentes frente al estado de su salud, su crecimiento y su proyecto de vida, para que 

aporte a su bienestar individual y además colectivo. 

Estilo de vida libre: presentación de comportamientos contrarios a los mencionados 

anteriormente, es decir, nocivos para la salud (Oblitas, 2009). 

En lo concerniente a la Cirugía Plástica, Estética, Reparadora o Reconstructiva, Acerbi 

(2009) la define como la especialidad quirúrgica que se encarga de restablecer la integridad 

anatómica o funcional del cuerpo humano, ya sea por alteraciones físicas, de tipo congénito o 

adquirido.  De acuerdo con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, la cirugía plástica tiene 

dos áreas: la cirugía plástica reconstructiva y la cirugía plástica estética. Es de anotar que el interés 

de la presente investigación es el campo de la cirugía plástica estética, la cual se realiza sobre 

partes normales del cuerpo, con la finalidad de incrementar en el paciente su autoestima o su 

atractivo, procurando una mejoría en la apariencia estética de una persona sana, cuya elección 

depende de la necesidad del paciente y de la amplia gama de intervenciones presentes en el 

mercado de las cirugías plásticas, según su área (SCCP, s.f). 

 En lo que se refiere a la práctica de cirugías plásticas, se entiende como el consumo de 

procedimientos quirúrgicos dirigidos en este caso al cambio en la apariencia física; sin embargo, 

las cirugías plásticas no son sinónimo de estilo de vida saludable, incluso, las recomendaciones 

son realizar actividad física, alimentarse de forma balanceada, dormir bien, entre otras; pues 

cuando se trata de lograr cambios en la figura es importante pensar en un método que permita el 

mejoramiento del cuerpo de forma sana, ayudando así a la conservación del cuerpo y además 

evitar pasar por un quirófano para obtener un cambio rápido, que finalmente necesita continuidad 

en su cuidado realizando ejercicio físico, masajes, etc.   

Finalmente, esta investigación pretende generar datos que sean relevantes para futuras 

investigaciones, cuyo fin sea la implementación de estrategias que promuevan la salud y prevengan 

la enfermedad; y una manera de hacerlo es mediante el marketing social, el cual consiste en aplicar 

tecnologías para analizar, planificar, ejecutar y evaluar programas que han sido diseñados para 

influir justamente en el comportamiento de diferentes grupos sociales y grupos poblacionales, cuya 

metodología está basada en la investigación y satisfacción de las necesidades sociales, humanas y 

espirituales, con el único fin de mejorar el bienestar social y personal (Forero, 2009). El campo de 

acción del Marketing Social llega a fundaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, diferentes 
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organizaciones gubernamentales y no gubernamentales e internacionales al servicio de la 

humanidad. Rangún y Karim (1991), citados por Pérez (2004), argumentan que el propósito 

fundamental de las campañas que usan el marketing social, es influir en el cambio de actitudes, 

creencias y comportamientos de los individuos o de las diferentes organizaciones, con el fin de 

beneficiar y transformar a la sociedad. así mismo, para Morgan y Voola (2000), citados por 

Giuliani, Monteiro, Zambon, Betanho, y Lima, (2012) el marketing social encierra la capacidad 

de convencer un grupo determinado para que se involucren en cambios a partir de redes de 

comunicación y distribución; donde dichos cambios ayudan a resolver problemas sociales 

(Giuliani, et al., 2012).  Para el desarrollo de estas redes de comunicación, se hace necesaria la 

identificación de datos sociodemográficos y de estilo de vida de la población a quien irán 

destinados, de modo que se garantice la efectividad del mensaje. 

Marco empírico 

En el transcurso de los últimos años la demanda de las cirugías plásticas estéticas ha 

aumentado significativamente en países como Francia, Alemania, España y Turquía, siendo la 

población joven la que más accede a este tipo de procedimientos. Por esta razón, la Sociedad 

Americana de Cirugía Plástica Estética, por sus siglas en inglés ASAPS, en su último informe 

realiza una comparación sobre el comportamiento del mercado de las cirugías plásticas estéticas 

durante 19 años; estos años fueron los comprendidos entre 1997 y 2015. En este estudio se 

evidencia un aumento significativo del 94.0% en la realización de cirugías plásticas estéticas; 

realizándose 38.236 procedimientos de cirugías plásticas estéticas en un rango de edad de 18 años 

o menos (ASAPS, 2015).  

De igual forma, para determinar el incremento anual en la realización de cirugías estéticas 

en el mundo, se compararon los resultados obtenidos por las ISAPS en el año 2014 y 2015. Lo 

anterior, dejó en manifiesto el aumento en el total de las cirugías plásticas realizadas en el mundo 

para el año 2015, con una diferencia de 1.459.770 cirugías con respecto del año 2014 (ISAPS, 

2014). Uno de los países que actualmente continúa liderando la lista, situándose en el primer puesto 

en el ranking de los países según el número total de cirugías desde el año 2013 es Estados Unidos, 

en el cual se realizaron un total de 3.996.631 cirugías respectivamente. Mientras que, en el año 

2014 se realizaron 4.064.571 procedimientos estéticos, evidenciando un aumento significativo en 

la cantidad de procedimientos realizados. En comparación al año 2015, se presenció una 

disminución en el total de procedimientos. Según la más reciente encuesta realizada por la ISAPS 
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en el año 2015 sobre la tendencia de las cirugías plásticas, quedó al descubierto la cantidad de 

procedimientos quirúrgicos realizados en el mundo, cuya cifra logra ascender a un total de 

21.696.671 intervenciones plásticas estéticas, de las cuales en Colombia se realizaron un total de 

548.635 procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos; ubicando a Colombia en el séptimo puesto 

del ranking de países teniendo en cuenta el total de procedimientos realizados durante el 2015. 

Respecto a los procedimientos quirúrgicos se realizaron 314.783, mientras que los procedimientos 

no quirúrgicos presentan un total de 233.852 (ISAPS, 2015). 

Cabe resaltar que dentro de la práctica de cirugías plásticas estéticas expuestas en nuestros 

objetivos, se quiere determinar el tipo de procedimiento realizado por la población objeto de 

estudio; por tanto, es importante conocer las estadísticas presentadas por la ISAPS (2015) acerca 

del procedimiento quirúrgico con más demanda; y es que en Colombia la liposucción es uno de 

los procedimientos que lidera la lista con un total de 51.623, seguido del aumento mamario con 

46.702 intervenciones, y el procedimiento quirúrgico con menor demanda es la rinoplastia con un 

total de 24.852 intervenciones. En cuanto a los procedimientos no quirúrgicos la aplicación de 

botox, lidera la lista con un total de 76.000, seguido de la aplicación de ácido hialurónico con 

41.002 procedimientos, mientras que el procedimiento con menor demanda es la 

microdermoabrasión con un total de 14.317 intervenciones. Como datos adicionales, cabe resaltar 

las distribuciones de las edades para ciertos procedimientos cosméticos en las que se encontró que, 

de los 18 años de edad o menos, se realizaron un total de 172.462 procedimientos, cuya demanda 

más alta la presenta el aumento mamario con 45.116, y la menor demanda la presenta la reducción 

de grasa no quirúrgica con 10.633 procedimientos. Entre los 19 y 34 años de edad se realizaron 

3.176.356 intervenciones, donde la mayor demanda la tiene la aplicación de botox, fenómeno que 

se repite entre los 35 y 50 años (2.312.950), entre los 51 y 64 años (1.027.361) y en los mayores 

de 65 años con un total de 210.100 procedimientos cosméticos (ISAPS, 2015). 

La Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética pone en manifiesto que desde el año 

2000 hasta el 2016, el número de procedimientos como la liposucción ha incrementado en un 

150%. Además, esta cifra muestra el aumento en el interés por las intervenciones para cambiar 

alguna parte del cuerpo, en menores de 18 años. Sin embargo, Inostroza (2016) recomienda no 

realizar cirugías plásticas a menores de edad, porque no presentan la madurez suficiente para 

evaluar las consecuencias que esa decisión puede acarrear, dado que la probabilidad de que ellas 

se arrepientan una vez realizada la cirugía, es alta. Por lo mismo, es necesario evaluar la madurez 
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de la niña o niño, y cuáles son los motivos por los cuales desea realizarse una cirugía plástica 

estética. Cabe resaltar, que detrás de las cirugías plásticas se esconde una autoestima muy pobre e 

inseguridad, como también, el hecho de que son usadas para conquistar o agradar a alguien 

(Inostroza, 2016). 

Según Ramos (2012), la polémica sobre las cirugías plásticas estéticas surge de los 

cuestionamientos de diferentes profesionales y de la población en general, acerca de las 

motivaciones que impulsan a un individuo a intervenir su cuerpo, cuyo foco pone en manifiesto la 

preocupación de no adecuarse a los patrones sociales y culturales de belleza; en algunas ocasiones, 

la inconformidad no es percibida en el exterior sino que genera gran sufrimiento psicológico; desde 

el interior se produce el dolor, el rechazo y el desequilibrio emocional y mental, influyendo así 

negativamente en la búsqueda de su felicidad, la satisfacción personal y su productividad; dichos 

sufrimientos se encuentran ligados por el deseo y la fantasiosa belleza.  

Al respecto, Zuckerman (2005) en su artículo Teenagers and cosmetic surgery publicado 

en Washington, D.C, manifiesta una de las más grandes preocupaciones en lo que se refiere a las 

cirugías plásticas en adolescentes y el desarrollo de sus cuerpos, dado que entre los 18 y 21 años 

una mujer promedio empieza a ganar peso según las tablas de crecimiento, por tanto, es probable 

que cambie la necesidad de realizarse un procedimiento de aumento mamario o una liposucción. 

Según Zuckerman, los riesgos que se presentan durante y después de un procedimiento estético no 

pasan desapercibidos por los adolescentes; por el contrario, ellos tienen un sentido positivo y por 

demás minimizado de los riesgos de una cirugía plástica. Así mismo, considera que el adolescente 

espera que una cirugía plástica mejore la confianza en sí mismo, pero no hay estudios empíricos 

que señalen los beneficios a largo plazo entre los adolescentes. Así mismo, refiere que en un 

estudio se encontró que después de una cirugía plástica se mejora la satisfacción de la imagen 

corporal, lo que evidencia que a mayor edad la satisfacción aumenta con o sin una cirugía plástica 

(Zuckerman, 2005). 

Dicho panorama no es distinto en Chile, donde es común ver niñas entre 13 y 17 años pasar 

del aula de clase al quirófano, acompañadas de sus padres o familiares pidiendo diferentes tipos 

de cirugías plásticas con el fin de parecerse a personajes públicos, incluso llevan fotografías para 

mostrar cómo quieren lucir; sin embargo, en la mayoría de los casos es imposible conseguir esos 

resultados, ya que esos modelos no se adecuan a las características físicas de los pacientes que las 

solicitan, y es justamente ahí cuando las adolescentes empiezan a buscar en el mercado negro de 
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las cirugías plásticas estéticas, quien realice lo que desean, sin importar si el lugar es especializado, 

se encuentra autorizado o si el cirujano es apto para ese tipo de procedimientos, haciendo caso 

omiso a los riesgos que puedan tener (Fontbona, 2017). 

Autores como Ashikali, Dittmar, y Ayers (2016), en su investigación Adolescent girls’ 

views on cosmetic surgery: a focus group studyl, realizada en Inglaterra con una muestra de 27 

mujeres entre los 15 y 18 años, encontraron que las adolescentes se sienten presionadas por la 

cantidad de información recibida acerca de los ideales de belleza socialmente impuestos, y el acoso 

de sus pares que las lleva a pensar en una cirugía plástica en respuesta a la intimidación y/o presión, 

sin considerar los riesgos asociados a estos procedimientos (Ashikali et al., 2016), y aunque 

muchos profesionales consideran que los adolescentes no deberían someterse a este tipo de 

procedimientos, el número de cirugías plásticas sigue en aumento; así lo confirma Cordeiro (2015), 

quien manifiesta que la cifra asciende al 60% de procedimientos estéticos realizados en 

adolescentes; ante tal aumento, sociedades de cirugía plástica de diferentes países advierten y dan 

recomendaciones acerca de los resultados destructivos de intervenciones mal realizadas, buscando 

prevenir que siga aumentando el número de procedimientos estéticos, poniendo en consideración 

los riesgos existentes e informando que las cirugías plásticas no son indicadas a todas las personas 

indiscriminadamente (Cordeiro, 2015). 

Así mismo, Zuckerman y Abraham (2008) en su artículo denominado Teenagers and 

cosmetic surgery: Focus on breast augmentation and liposuction, como resultado de la 

investigación realizada en Washington D.C., consideran los cambios fisiológicos y psicológicos a 

la hora de considerar una cirugía plástica en adolescentes, pues sus cuerpos continúan en desarrollo 

hasta la edad adulta. De hecho, la FDA aprobó los implantes mamarios sólo para mujeres después 

de los 22 años, argumentando que en la adolescencia las glándulas mamarias siguen presentando 

cambios aproximadamente hasta los 20 años. En el caso de las liposucciones, el deseo de este 

procedimiento puede reducirse dado que sus efectos pueden ser de corta duración, ya que es 

probable el aumento de peso durante el desarrollo (Zuckerman y Abraham, 2008). 

Por otra parte, Kamburoğlu y Özgür (2007) realizaron un estudio en Turquía, con una 

muestra de 86 pacientes adolescentes entre los 12 y 19 años que se habían realizado alguna cirugía 

plástica, encontrando que la satisfacción postoperatoria está relacionada con la imagen corporal y 

la satisfacción con la vida. No obstante, a pesar de que no es conveniente realizar cirugías plásticas 

en adolescentes hay quienes se la realizan, por tanto, se sugiere realizar una evaluación cuidadosa 
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antes de someterse a una de ellas, pues el estado psicológico también es importante a la hora de 

tomar una decisión de tal magnitud, como lo es la modificación del cuerpo que aún se encuentra 

en desarrollo (Kamburoğlu y Özgür, 2007).  

Ibañez (2014), en la investigación realizada en Colombia sobre las motivaciones de las 

mujeres para realizarse procedimientos estéticos no reconstructivos, encontró que las mujeres 

sueñan con un cuerpo armonioso; donde para conseguirlo se realizan tratamientos que según sus 

relatos, no son efectivos, por lo cual se sometieron a una cirugía estética. Esa construcción del 

cuerpo femenino, está supeditada por la dinámica cotidiana donde familia, medios de 

comunicación y médicos cirujanos influyen en la decisión de realizarse una cirugía estética 

(Ibañez, 2014). 

En lo referente al estilo de vida de los adolescentes, se encontró un estudio realizado en el 

departamento del Huila por Monje y Figueroa (2011), con una muestra de 916 adolescentes con 

edades comprendidas entre los 12 y los 18 años de edad, evidenciando que la mayoría de los 

adolescentes tiene un estilo de vida saludable. Sin embargo, pocos realizaban actividades físicas y 

lo hacen bajo supervisión, dentro de su currículo académico; además en sus hábitos alimenticios 

presentan un consumo de helados, pasteles y gaseosas, debido a que es ofertado en las tiendas 

escolares en la hora del receso. No obstante, dada la juventud y su acelerado metabolismo, todavía 

este tipo de dieta no los afecta; pero son un indicador que genera alerta, ya que se puede constituir 

como un hábito que se transfiere a la etapa adulta. Simultáneamente, los adolescentes consideran 

que los cambios de peso repentinos representan peligros a la salud, a pesar de que recurren a 

métodos artificiales para perder peso, idea que es generada por los medios de comunicación y que 

genera una influencia negativa ya que prometen milagros con mínimos sacrificios, poniendo en 

entredicho principios biológicos y científicos sobre los beneficios del ejercicio y fomentan así el 

sedentarismo (Monje y Figueroa, 2011).  

Hay que mencionar además, Ferrel, Ortiz, Forero, Herrera, y Peña, (2014) en la aplicación 

del cuestionario FANTASTIC en su investigación “estilos de vida y factores sociodemográficos 

asociados en adolescentes escolarizados del distrito de Santa Marta, Colombia”, identificaron el 

estilo de vida en 93 estudiantes entre los 13 y los 18 años de edad,  y hallaron que la mayoría de 

los adolescentes presentan estilos de vida precarios, ubicados en la “zona de peligro”, dado que 

tienen conductas no saludables o de riesgo hacia la salud. Al mismo tiempo, los investigadores 

contrastaron el estilo de vida con la edad de los participantes hallando que entre los 13 y los 15 
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años se presenta mayor riesgo de un estilo de vida no saludable, en comparación a los participantes 

entre los 16 y 18 (Ferrel et al., 2014). 

En relación al estilo de vida, Serrano, Guerra y Lima, (2015) en su investigación titulada 

“estilos de vida y factores asociados a la alimentación y la actividad física en adolescentes”, en 

una muestra de 204 estudiantes de Sevilla, España con edades comprendidas entre los 12 y 17 

años, concluyeron que el estilo de vida de los participantes se encuentra en riesgo, dado sus malos 

hábitos alimenticios y la poca actividad física. Lo anterior, puede ayudar a diseñar estrategias y 

políticas de salud púbica específicas, según los determinantes sociales a nivel normativo e 

intervenciones de promoción en salud nutricional y actividad física (Serrano et al., 2015) 

Finalmente, es importante resaltar que no se encontraron estudios realizados en la ciudad 

de Villavicencio, correspondientes a la población objeto de este estudio que dieran sustento a la 

presente investigación. 

Metodología 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, dado que para la recolección de los 

datos se utilizaron una ficha sociodemográfica y de prácticas de cirugías plásticas estéticas y el 

cuestionario Fantástico; es de anotar que este último presenta las variables de forma numérica y 

requirió el uso de análisis estadístico para alcanzar los objetivos de la investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). El diseño de la investigación es no experimental transversal; debido 

a que no se realizó la manipulación deliberada de variables, sino que por el contrario sólo se 

observaron y recopilaron datos en un único momento acerca de los datos sociodemográficos, los 

estilos de vida y las prácticas de cirugías plásticas estéticas, para después analizarlos y 

proporcionar una descripción de los mismos (Hernández et al., 2010). El tipo de investigación es 

descriptivo, pues buscó especificar características importantes de interés en la investigación 

(Hernández et al., 2010).  

Muestreo 

La muestra se obtuvo a partir de un muestreo no probabilístico a conveniencia; dada la 

dificultad para acceder y acercarse a la población, así como a la carencia de datos estadísticos 

consolidados para este margen de edad.  La recolección de los datos se realizó a través de los casos 

a los cuales se logró acceder (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  Es importante resaltar la 

existencia de la Ley 1799 del 25 de julio de 2016, por medio de la cual se prohíben los 
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procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos para menores de edad, que buscan obtener una 

mayor armonía facial o corporal, así como los relacionados con embellecimiento y 

rejuvenecimiento; la ley contempla que “el consentimiento de los padres no constituye excepción 

válida a la presente prohibición”.  Se considera esta como una de las causas fundamentales que 

complicó la estructuración de un diseño de muestreo probabilístico; como también la limitación 

en la entrega de información por parte de los establecimientos clínicos y estéticos, que por tratarse 

de menores de edad, decidieron no participar en el estudio. 

Población y muestra 

La población objeto de estudio fueron las mujeres adolescentes entre los 15 y 18 años de 

edad, consumidoras de cirugías plásticas estéticas de la ciudad de Villavicencio; y la muestra 

utilizada estuvo conformada por 42 mujeres adolescentes entre los 15 y 18 años de edad 

consumidoras de cirugías plásticas estéticas de la ciudad de Villavicencio, cuyo rango de edad en 

el cual se contemplan los adolescentes es de un mínimo de 15 y un máximo de 18 años de edad, 

con un promedio de edad de M=17.36, SD=.85 años. Es importante resaltar que la muestra oscila 

en menor proporción en edades entre los 15 y 16 años y en mayor proporción entre los 17 y 18 

años (Tabla 1).  

Tabla 1 
Edad 

Edad actual Frecuencia Porcentaje 

15 1 2.4 

16 7 16.7 

17 10 23.8 

18 24 57.1 

Total 42 100 

 

De igual forma, la mayoría de las participantes presentan el estado civil como solteras y tan 

sólo una de ellas es casada (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2 
Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Soltero 39 92.9 
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Casado 1 2.4 

Unión 

libre 
2 4.8 

Total 42 100.0 

 

Por último, las mujeres adolescentes participantes en mayor proporción son estudiantes 

universitarias (Tabla 3). 

Tabla 3 
Ocupación y nivel educativo actual  

  Frecuencia Porcentaje 

Ocupación 

Estudiante 39 79.6 

Empleado 8 16.3 

Independiente 2 4.1 

Total 49 100.0 

Nivel educativo (actual o 

en curso) 

Bachillerato 16 35.7 

Técnico o 

Tecnólogo 
6 14.3 

Universitario 20 47.6 

Total 42 100.0 

 

Instrumentos 

Consentimiento Informado 

Para la presente investigación se elaboró un consentimiento que contenía información clara 

y veraz sobre el ejercicio académico investigativo, y que los padres firmaron resaltando la 

aprobación en la participación de sus hijas de forma libre y voluntaria, como colaboradoras en la 

investigación. Por último, se dio a conocer que se respetaría la buena fe, la confiabilidad e 

intimidad de la información suministrada, lo mismo que la seguridad física y psicológica de los 

participantes (Apéndice A). 

Ficha sociodemográfica y prácticas de cirugías plásticas 

Se elaboró una ficha para identificar datos sociodemográficos y de prácticas de cirugías 

plásticas estéticas, que contenía preguntas de selección múltiple en donde se exploraron aspectos 

sociodemográficos como: ocupación, nivel educativo actual o en curso, seguridad social con que 



 
 

 

ESTILO DE VIDA EN MUJERES ADOLESCENTES CON CIRUGÍAS 

  

18 

 

cuenta actualmente, nivel de estratificación, clase y tipo de vivienda, estado civil, tiene hijos, 

número de hijos. Así mismo, el número de personas a cargo, con quien vive, número de personas 

que conforman el núcleo familiar, redes de apoyo con las que cuenta si vive sola, fuente u origen 

de los ingresos, nivel de ingresos.  

En cuanto a prácticas de cirugías plásticas estéticas, se exploraron los siguientes aspectos: 

identificación de la importancia del cuidado del cuerpo, tipo de procedimiento estético realizado, 

dinero invertido en cirugías plásticas estéticas, sitios en donde se han realizado procedimientos 

estéticos, número de procedimientos estéticos realizados, método de financiamiento de la cirugía 

plástica estética realizada, edad del primer procedimiento estético, el lugar utilizado para la 

recuperación física después de la realización del procedimiento quirúrgico, fuente para conocer al 

cirujano que le realizó la cirugía plástica estética, razón de selección del cirujano, concepto de las 

cirugías plásticas estéticas y frecuencia de controles después de realizada la cirugía plástica estética 

(Apéndice B). 

Cuestionario Fantástico 

El cuestionario Fantástico es un instrumento que fue diseñado en el departamento de 

medicina familiar de la universidad de McMaster de Hamilton, Ontario (Canadá) en el año 1984 

y se considera como una herramienta práctica para la identificación y medición del estilo de vida 

de una población en particular. Este cuestionario ha sido traducido, adaptado y evaluado 

psicométricamente en países como Colombia, México, Venezuela y Cuba. De igual manera, 

Betancurth, Vélez y Jurado (2015) realizaron la validación de contenido y la adaptación del 

cuestionario Fantástico para población colombiana a través de la técnica Delphi con 12 expertos, 

quienes provenían de países como Colombia, Chile, España y Cuba. Así mismo, para la 

confiabilidad se obtuvo un Alfa de Cronbach de .80 para la escala general. A partir de la 

calificación de los expertos, el Alfa de Cronbach para cada uno de los criterios fue: pertinencia 

.932; relevancia .904; utilidad .948; redacción .846 y claridad .800. Tal como se puede observar, 

cada uno de los valores obtenidos se ubica en un nivel óptimo de confiabilidad, que debe estar por 

encima de .80; con lo cual se evidencia que los ítems propuestos en el instrumento son consistentes. 

Finalmente, como conclusión de esta validación, el cuestionario FANTÁSTICO dispone de los 

niveles óptimos de validez de contenido y fiabilidad, lo que permite describir el estilo de vida de 

los adolescentes, evaluando al mismo tiempo sus actitudes y prácticas. 

El cuestionario Fantástico está compuesto por diez dimensiones:  
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F (familiares y amigos): Relaciones interpersonales y afectividad. 

A (asociatividad y actividad física): Realización de ejercicio físico y conformación de grupos 

lúdicos, recreativos, religiosos, entre otros. 

N (nutrición): Hábitos de alimentación saludable, consumo de azúcares, proteínas y control de 

peso. 

T (toxicidad): Consumo de cigarrillo, bebidas a base de cafeína y medicamentos sin fórmula 

médica.  

A (alcohol): Consumo de alcohol, consideraciones de los efectos del consumo de alcohol. 

S (sueño y estrés): Higiene del sueño, horas de sueño, inversión del tiempo libre. 

T (tipo de personalidad y actividades): Manejo de las emociones, percepción del contexto, 

relaciones interpersonales y proyecto de vida. 

I (imagen interior): Estado emocional y auto concepto. 

C (control de la salud y sexualidad): Visitas regulares al médico, habla naturalmente de temas 

relacionados a su sexualidad y autoestima. 

O (orden): Respeto por las normas y responsabilidad.  

Cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente la conforma un grupo de 

preguntas que presentan 3 opciones de respuesta en escala Likert así: 0 Nunca, 1 Algunas veces y 

2 Siempre, obteniendo en cada dimensión un puntaje máximo de 6; los cuales posteriormente 

deben ser sumados obteniendo un puntaje derivado de multiplicar por 2 el puntaje bruto, y en total 

otorga una calificación de 0 a 120 puntos en rangos cualitativos así: de 103 a 120 “Felicitaciones. 

Tienes un estilo de vida Fantástico”, es decir, que presenta puntaje alto en cada dimensión 

mostrando actitudes positivas hacia la salud; de 85 a 102 “Buen trabajo. Estás en el camino 

correcto”, es decir, que presenta puntaje sobresaliente en cada dimensión mostrando actitudes 

saludables hacia la salud; de 73 a 84 “Adecuado, estás bien”, es decir, que presenta puntaje regular 

en cada dimensión mostrando actitudes poco saludables hacia la salud; de 47 a 72 “Algo bajo, 

podrías mejorar”, es decir, que los puntajes son aceptables y sus actitudes hacia la salud son 

regulares; y de 0 a 46 “Estás en la zona de peligro, pero la honestidad es tu real valor”, es decir, 

que los puntajes son demasiado bajos y su actitud hacia la salud es precaria (Apéndice C). 

Procedimiento 

El presente estudio presentó ocho fases: la primera consistió en la revisión bibliográfica del 

tema de interés; la segunda fase fue la estructuración de la ficha sociodemográfica y de  la práctica 
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de cirugías plásticas, así como la búsqueda de la población objeto de estudio, la cual fue participe 

a través de la firma del consentimiento informado; en la tercera fase se procedió a la recolección 

de la información, en donde se aplicaron los instrumentos ya mencionados anteriormente, a las 42 

adolescentes participantes; en la quinta fase se realizó la tabulación de la información en Excel. 

Posteriormente, en la sexta fase se depuró la información, es decir, se identificaron outliers (datos 

atípicos), duplicidad (duplicación de información) y missing (valores perdidos); en la séptima fase, 

se trasladó la información al software SPSS versión 22, licenciado por la Universidad Cooperativa 

de Colombia, organizando así la base de datos y sus respectivas variables y escala, y en la octava 

fase se realizó el análisis exploratorio de los datos que contiene tablas de frecuencias y estadísticos 

descriptivos. Luego de las fases anteriores, se elaboraron la discusión y las conclusiones del 

proyecto. 

Análisis de la Información 

Los datos fueron tabulados y procesados a través del software SPSS versión 22, licenciado 

por la Universidad Cooperativa de Colombia; posteriormente, se hizo un análisis exploratorio de 

datos que inició con tablas de frecuencias; seguido del cálculo de medidas de tendencia central. 

Consideraciones éticas 

Este proyecto responde al compromiso social de la investigación psicológica, que propende 

al bienestar y al respeto de la dignidad de los participantes (Ley 1090, 2006); en este sentido con 

base en el Código Bioético y Deontológico del Psicólogo, sólo se reveló la información con fines 

científicos y con el previo consentimiento de los estudiantes y sus representantes legales. En lo 

que respecta al uso del material psicotécnico, se empleó el cuestionario FANTÁSTICO validado 

en Colombia por Betancourt, Vélez y Jurado (2015). 

La Corte Constitucional considera que las personas cuya edad oscila entre los 12 a 18 años 

son adolescentes; en este sentido la corte establece que este grupo poblacional debe ser prioridad 

para la familia, la sociedad y el estado. En consonancia con lo anterior, en el principio 10 en la 

Constitución Política de Colombia se consagró la protección de los adolescentes, estableciendo 

que estos deben ser protegidos contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, 

religiosa o de cualquier otra índole (Resolución 1386, 2015).  

Este estudio responde al compromiso social de la investigación psicológica, que propende al 

bienestar y al respeto de los participantes (Ley 1090, 2006); en este sentido con base en el Código 

Bioético y Deontológico del Psicólogo, sólo se reveló la información con fines científicos, con 
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previo consentimiento de las adolescentes y sus representantes legales. En cuanto al uso del 

material psicotécnico, se empleó el cuestionario Fantástico, que se encuentra validado para 

Colombia (Ley 1090, 2006). 

Por otro lado, se contó con la resolución 8430 de 1993, ya que prevaleció el criterio de 

respeto a la dignidad, a la privacidad y al bienestar de los participantes, cumpliendo con el principio 

de beneficencia y no maleficencia, debido a que este estudio no implicó daño o alteraciones en la 

integridad de los participantes. Lo anterior, a razón de que el presente proyecto no implica riesgos 

para los participantes (Resolución 8430, 1993).  Así mismo, de la ley 379 de 1997, se tomó el 

artículo 1 y 2 debido a que se contó con un estadista titulado para el análisis de los datos (Ley 379, 

1997). 

Resultados 

Los resultados son presentados teniendo en cuenta el orden de cumplimiento de cada uno de 

los objetivos específicos del estudio: 

Datos sociodemográficos 

El promedio de edad en el que se realizaron la primera cirugía plástica estética es de 

M=16.41, SD=1.3 y la mayoría de las participantes se realizaron su primera cirugía estética entre 

los 13 y 16 años (Tabla 4). 

Tabla 4  
Edad realización de la primera cirugía plástica estética 

¿A qué edad se realizó su primera 

cirugía plástica estética? 
Frecuencia Porcentaje 

13 1 2.4 
14 2 4.8 
15 8 19.0 
16 11 26.2 
17 12 28.6 
18 8 19.0 

Total 42 100.0 

 

Respecto a las primeras preguntas de la ficha sociodemográfica se tiene que, la mayoría de 

las participantes (80%) son estudiantes, cuyo nivel educativo es universitario en un 47.6%, 

mientras que el 35% están en bachillerato y sólo el 16.3% trabaja. Además, se encontró que el 74% 

cuenta con EPS como seguridad social y el 16.7% cuenta con medicina Prepagada. 

Respecto a la vivienda de las mujeres que se incluyeron en la investigación, se encontró 

que el nivel de estratificación que más se presenta es nivel 2 (Estratos 3 y 4), predominando las 
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viviendas familiares y las casas (Tabla 5). 

Tabla 5  
Nivel de estratificación y tipo de tenencia de vivienda 

Nivel de estratificación Tipo de tenencia de la vivienda Tipo de vivienda 

  Frecuencia %   Frecuencia %   Frecuencia % 

Nivel 1 (Estratos 1 y 2) 13 31 Propia 6 14.3 Casa 37 88.1 

Nivel 2 (Estratos 3 y 4) 26 61,9 Arriendo 4 9.5 
Apartamento 5 11.9 

Nivel 3 (Estratos 5 y 6) 3 7.1 Familiar 32 76.2 

Total 42 100 Total 42 100 Total 42 100 

 

Tabla 6  
Organización familiar 

¿Tiene hijos? ¿Con quién vive? 
  Frecuencia %   Frecuencia % 

Si 3 7.1 Sola 1 2,4 
No 39 92.9 Mamá 5 11,9 

Total 42 100 Abuelos 1 2,4 
¿Tiene personas a cargo? Mamá, papá y hermanos 15 35,7 

Si 3 7.1 Mamá y hermanos 6 14,3 

No 39 92.9 Mamá y papá  4 9,5 
¿Cuántos hijos tiene? Mamá y abuelos 2 4,8 

Ninguno 39 92.9 Mamá, hermanos y abuelos 2 4,8 

1 3 7.1 Hermanos y abuelos 1 2,4 

Total 42 100 Papá y hermanos 1 2,4 

¿Cuántas personas tiene a su cargo? Mamá y otro 1 2,4 

1 3 7.1 
Papá, hermanos, abuelo y 

madrastra 
1 2,4 

Ninguna 39 92.9 Otro,  2 4,8 
Total 42 100 Total 42 100.0 

 

 Por otra parte, respecto a las preguntas sobre la organización familiar se evidenció que la 

mayoría de las mujeres adolescentes encuestadas son solteras y no tienen personas a cargo. De la 

misma manera, se encontró que cerca del 36% viven con familia nuclear, el 14.3% viven con la 

mamá y en igual proporción viven con mamá y hermano, solamente el 2.3% viven solas y su red 

de apoyo son únicamente las amigas (Tabla 6). En lo que respecta a los ingresos económicos, se 

evidenció que la principal fuente de ingresos económicos son los padres, dado que la mayoría de 

las adolescentes encuestadas son estudiantes y no trabajan. Los ingresos de la mayoría de 
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participantes que trabajan corresponden a menos de un salario mínimo (Tabla 7). 

Tabla 7  
Ingresos económicos 

Fuente de ingresos económico Ingresos 
  Frecuencia %   Frecuencia % 

Trabajo 11 25.0 Menos de un salario 6 54.5 

Padres 31 70.5 
Un salario mínimo 2 18.2 

$1.200.000 a $2.000.000 2 18.2 

Pareja 1 2.3 $2.000.001 a $3.500.000 1 9.1 

Otro 1 2.3 Más de $3.500.000 0 0 

Total 44 100.0 Total 11 100.0 

 

Prácticas de cirugías plásticas 

En cuanto al grupo de preguntas sobre las prácticas en el cuidado del cuerpo y cirugías 

plásticas, la mayoría de las adolescentes dicen cuidarse el cuerpo por autoestima, seguido por salud 

y por último por mejorar la relación con su pareja. Así mismo, el procedimiento más común en 

adolescentes, es el aumento mamario seguido de liposucción, luego la rinoplastia y el de menor 

demanda es la lipoescultura (Tabla 8).  

 

Tabla 8  
Razones por las cuales se realiza cirugías estéticas y tipo de procedimiento realizado 

El cuidado del cuerpo es importante por alguna de 

las siguientes razones: 
¿Qué tipo de procedimiento estético se ha 

realizado?  
  Frecuencia %   Frecuencia % 

Autoestima 30 68.2 
Aumento mamario 17 32.1 
Rinoplastia 9 17.0 

Salud 11 25.0 
Lipectomía 3 5.7 

Liposucción 15 28.3 
Mejorar relaciones 

sociales 
1 2.3 Gluteoplastia 5 9.4 

Mejorar relaciones de 

pareja 
1 2.3 Otoplastia 3 5.7 

Otro, ¿Cuál? Higiene 1 2.3 Lipoescultura 1 1.9 

Total 44 100.0 Total 53 100.0 

 

La mitad de las mujeres adolescentes encuestadas, han invertido en promedio entre 

$3.000.000 y $6.000.000 millones de pesos en cirugías plásticas estéticas, donde para la mayoría 

la fuente de financiación de la cirugía fue un regalo u obsequio (Tabla 9) 
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Tabla 9  
Dinero invertido y fuente de financiación de cirugías plásticas 

En promedio, ¿Cuánto dinero ha invertido en cirugías 

plásticas estéticas? 
¿Cómo financió la cirugía plástica estética que se 

realizó? 

  Frecuencia %   Frecuencia % 

Entre 2 y 3 millones de pesos 11 26.2 Recursos propios 7 16.7 

Entre 3 y 6 millones de pesos 21 50.0 Préstamo 3 7.1 

Entre 6 y 9 millones de pesos 8 19.0 Financiado 3 7.1 

Entre 9 y 12 millones de pesos 1 2.4 
Regalo u obsequio 29 69.0 

Más de 13 millones de pesos 1 2.4 

Total 42 100.0 Total 42 100.0 

 

Igualmente, se encontró que la mayoría de las adolescentes se han realizado algún 

procedimiento estético en un centro clínico. Cabe resaltar, que la mayoría de las adolescentes 

manifiesta que se ha realizado sólo un procedimiento estético (Tabla 10). 

 

Tabla 10  
Sitio en donde se realizó la cirugía y número de cirugías realizadas 

¿En cuáles de los siguientes sitios se ha 

realizado procedimientos estéticos? 
¿Cuántos procedimientos 

estéticos se ha realizado? 

  Frecuencia %   Frecuencia % 

Centro de estética 4 9.5 1 33 78.6 

Centro clínico 38 90.5 
2 7 16.7 

3 2 4.8 

Total 42 100.0 Total 42 100.0 

 

Por otra parte, se identificó que la mayoría de las encuestadas han acudido para su 

recuperación a un centro de estética, luego de la cirugía plástica; además, se encontró que la 

mayoría de las adolescentes conocieron al cirujano por recomendación. Así mismo, la razón 

principal por la cual escogieron al cirujano que les realizó las cirugías plásticas estéticas fue por 

recomendación, seguida por la experiencia en su campo. De igual forma, en mayor proporción 

tienen en cuenta el cirujano a la hora de realizarse una cirugía plástica estética, donde lo que menos 

tienen en cuenta es el precio o promoción (Tabla 11). 
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Tabla 11  
Lugar en donde realizó su recuperación, fuente y razón por la que acudió al cirujano y opciones a la hora de 

realizar la cirugía 

¿A qué lugar acudió para la recuperación física, 

después del procedimiento? 
¿Por qué fuente conoció al/los cirujanos/s que le 

han hecho la/s cirugía/s plástica/s? 

  Frecuencia Porcentaje   Frecuencia Porcentaje 

SPA 3 7.1 Publicidad 1 2.4 

Centro de estética 24 57.1 Televisión 3 7.1 

Masajista profesional 4 9.5 
Recomendado 28 66.7 

Centro clínico 8 19.0 

Otro, ¿Cuál? 3 7.1 Internet 12 28.6 

Total 42 100.0 Total 42 100.0 

Indique la razón por la cual, eligió el cirujano que le 

realizó la/s cirugía/s plástica/s 

Indique cuál/es de las siguientes opciones tuvo 

en cuenta a la hora de realizarse la/s cirugía/s 

estética/s 

Servicio 4 9.3 Cirujano 33 75.0 

Recomendación 26 60.5 Precio 4 9.1 

Tarifas 3 7.0 Clínica 6 13.6 

Experiencia 10 23.3 Promoción 1 2.3 

Total 43 100.0 Total 44 100.0 

 

En cuanto al concepto de las cirugías plásticas estéticas, el 93% de las adolescentes piensan 

que mejoran la apariencia física y ayudan a mejorar la autoestima. Un 62% de las adolescentes 

acuden al médico a control cada vez que se enferman o acuden al médico una vez al año, luego de 

que se han realizado la cirugía (Tabla 12). 

 

Tabla 12  
Concepto que tiene de las cirugías estéticas y frecuencia con la que va a control médico luego de realizarse una 

cirugía estética. 

¿Qué concepto tiene usted de las cirugías estéticas? 
¿Con qué frecuencia va al médico a control, 

luego de realizada/s la/s cirugía/s estética/s? 

  Frecuencia %   Frecuencia % 

Son muy costosas 1 2.3 De uno a dos meses 2 4.8 

Ayudan a mejorar la autoestima 15 34.9 Cada tres meses 7 16.7 

Mejoran la apariencia física 25 58.1 Cada seis meses 7 16.7 
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Para corregir algún defecto físico 2 4.7 
Una vez al año 12 28.6 

Cada vez que se enferma 14 33.3 

Total 43 100.0 Total 42 100.0 
 

Estilo de vida   

Teniendo en cuenta la escala de valoración del cuestionario Fantástico, cuya puntuación va 

de 0 a 120 puntos, a continuación, se describen los resultados hallados sobre el estilo de vida de 

las adolescentes consumidoras de cirugías plásticas de la ciudad de Villavicencio. 

El puntaje promedio obtenido al calificar el test fantástico fue de M=64.0, SD=10.1, 

oscilando entre 42 y 84 puntos, lo que permite evidenciar que la mayoría de adolescentes se 

encuentran en nivel “Algo bajo, podríamos mejorar”, lo cual puede considerarse como un estilo 

de vida no saludable (Tabla 13).  

 

Tabla 13  
Nivel de estilo de vida 

Nivel de estilo de vida según Fantástico Frecuencia Porcentaje 

Estás en zona de peligro, pero tu 

honestidad es tu real valor 
5 11.9% 

Algo bajo, podríamos mejorar 29 69.0% 

Adecuado, estas bien 8 19.0% 
Total 42 100% 

 

Así mismo, al contrastar la edad de las adolescentes se identificó que quienes se encuentran 

entre los 17 y 18 años presentan mayor riesgo de tener un estilo de vida no saludable, en 

comparación a los de 15 y 16 (Tabla 14).  

Tabla 14 
Edad vs estilo de vida 

Edad 
Estás en la zona de peligro Algo bajo 

Frecuencia % Frecuencia % 

15 0 0 1 2.4 
16 0 0 7 16.7 
17 1 2.4 9 21.4 
18 2 4.8 22 52.4 

Total 3 7.1 39 92.9 
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Con respecto a cada uno de los dominios del cuestionario Fantástico y sus resultados, se 

puede deducir que (Ver tabla 16): 

Dominio Familia y amigos: Cerca del 43% de las adolescentes mujeres encuestadas 

siempre tienen con quien hablar de las cosas que son importantes para ellas; y el 52% tiene 

manifestaciones positivas de afecto, pues siempre dan cariño y además es retribuido ya que 

siempre reciben cariño (63%). 

Dominio Actividad Física y social: En cuanto a la actividad física, en mayor proporción 

(71.4%) refiere no realizar ejercicio físico en los últimos días, lo que permite presenciar 

sedentarismo en las participantes. Por otra parte, en cuanto a las actividades sociales, el 57% las 

adolescentes nunca han participado en un grupo conformado (grupo scout, cruz roja, deportivo, 

religioso, cultural o juvenil).  

Dominio Nutrición: Algunas veces la alimentación diaria de las adolescentes es 

balanceada (71%), pues en su dieta diaria siempre incluyen el desayuno, almuerzo y cena (62%), 

sin embargo el 69% consumen alguna de estas1: azúcar, sal, grasas, mecato o comida chatarra, y 

en mayor proporción (52.4%) las participantes no se interesan en hacer control periódico de su 

peso. 

Dominio Toxicidad: el 69% nunca ha fumado un cigarrillo; sin embargo, cerca del 60% 

consume con regularidad medicamentos sin fórmula médica y además bebidas que contienen 

cafeína (64.3%). 

Dominio Alcohol: durante los últimos seis meses, se evidencia bajo consumo de bebidas 

alcohólicas en las mujeres participantes, pues tan solo el 40% lo ha hecho de 1 a 3 veces, dado que 

consideran sus efectos como dañinos (55%). Cabe resaltar, que la mayoría de las personas con las 

que viven las participantes (79%) consumen alcohol esporádicamente, lo que evidencia la poca 

presencia de influencia en este aspecto. 

Dominio Sueño y estrés: se encontró que en mayor proporción las mujeres adolescentes 

de este estudio, duermen menos horas de lo recomendado, pues se acuestan a altas horas de la 

noche: entre las 21:00 horas (19%) y las 23:00 horas (21.4%), y se levantan: entre las 5.00 am 

(47,6%) y las 7:00 am (21.4%), lo que significa que las adolescentes entre los 15 y 17 años están 

durmiendo un total de 6 horas diarias en promedio (28,6%); por tanto, el 57% se sienten 

                                                             
1 Se tuvo en cuenta la respuesta, según el ítem textual: Con frecuencia consume alguna de estas: azúcar, sal, grasas, 

mecato o comida chatarra; cuyas opciones de respuestas eran algunas veces, siempre o nunca.  
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descansadas al levantarse. Por otra parte, las participantes presentan buenos manejos en cuanto al 

dominio del estrés, pues se encontró que el 69% es capaz de manejar situaciones estresantes y 

encontrar fácilmente alternativas de solución. Así mismo, en cuanto al manejo del tiempo libre el 

64%, lo disfruta y se relaja (Ver Tabla 15).  

 

Tabla 15  
Nivel de sueño 

Grupo de edad Poco Normal Mucho 

15-17 
Frecuencia 12 5 1 

% 28,6 11,9 2,4 

18 
Frecuencia 4 18 2 

% 9,5 42,9 4,8 

Total 
Frecuencia 16 23 3 

% 38,1 54,8 7,1 

 

Dominio Tipo de personalidad y satisfacción personal: en cuanto al tipo de personalidad 

se encontró que el 62% presentan mal humor en algunas ocasiones, sin embargo, el 71.4% 

regularmente se sienten alegres y/o activas. Respecto a la satisfacción personal, el 55% se siente 

satisfecha con su estudio, además nunca se han sentido presionadas o agredidas por parte de sus 

compañeras (88%). 

Dominio Imagen interior: se evidencia satisfacción en cuanto a la imagen interior, pues 

el 57% tienen pensamientos positivos y optimistas en la mayoría de ocasiones, aunque solo el 45% 

presentan síntomas de depresión o sentimientos de tristeza. Sin embargo, en algunas ocasiones se 

sienten tensas y estresadas (79%). 

Dominio Control de salud y sexualidad: se encontró con preocupación que tan solo el 

52% de las mujeres participantes asiste regularmente a consulta para vigilar su estado de salud, lo 

que significa que la mayoría visita el médico sólo cuando se enferma. En lo que se refiere al 

dominio de sexualidad, en mayor proporción (64%) las participantes conversan regularmente con 

integrantes de su familia sobre temas de sexualidad. Cabe resaltar que en la misma proporción 

(47.6%), presentan algunas veces y/o siempre satisfacción con su apariencia física y la forma como 

se ven. Lo que representaría un total de 95.2% de adolescentes insatisfechas con su apariencia 

física y la forma en cómo se ven. 

Dominio orden: en lo que al orden se refiere, la mayoría de las participantes de este estudio 
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son organizadas con sus responsabilidades diarias y además respetan las normas. 

 

Tabla 16  
Resultados cuestionario fantástico por dominio e ítem 

    Respuestas Porcentaje respuestas 

Dominios   0 1 2 0 1 2 

F 

P1 7 17 18 16.7 40.5 42.9 

P2 2 18 22 4.8 42.9 52.4 

P3 1 14 27 2.4 33.3 64.3 

A 
P4 24 14 4 57.1 33.3 9.5 

P5 30 10 2 71.4 23.8 4.8 

N 

P6 5 30 7 11.9 71.4 16.7 

P7 2 14 26 4.8 33.3 61.9 

P8 8 29 5 19.0 69.0 11.9 

P9 22 10 10 52.4 23.8 23.8 

T 

P10 29 13 0 69.0 31.0 0.0 

P11 11 25 6 26.2 59.5 14.3 

P12 7 27 8 16.7 64.3 19.0 

A 

P13 9 17 16 21.4 40.5 38.1 

P14 2 23 17 4.8 54.8 40.5 

P15 6 33 3 14.3 78.6 7.1 

S 

P16 4 14 24 9.5 33.3 57.1 

P18 4 29 9 9.5 69.0 21.4 

P19 2 13 27 4.8 31.0 64.3 

T 

P20 12 26 4 28.6 61.9 9.5 

P21 1 30 11 2.4 71.4 26.2 

P22 0 19 23 0.0 45.2 54.8 

P23 37 5 0 88.1 11.9 0.0 

I 

P24 3 15 24 7.1 35.7 57.1 

P25 5 33 4 11.9 78.6 9.5 

P26 19 21 2 45.2 50.0 4.8 

C 

P27 14 22 6 33.3 52.4 14.3 

P28 12 27 3 28.6 64.3 7.1 

P29 2 20 20 4.8 47.6 47.6 

O 
P30 2 17 23 4.8 40.5 54.8 

P31 1 18 23 2.4 42.9 54.8 
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Discusión 

Considerando los objetivos de esta investigación, en lo que respecta a la práctica de cirugías 

plásticas, los resultados obtenidos muestran que las adolescentes se realizan su primera cirugía 

plástica en una edad promedio de 16 años, siendo el procedimiento con más demanda la 

mamoplastia de aumento. Frente a esto, Zuckerman (2005) manifiesta su preocupación dado que 

considera que el cuerpo humano está en constante desarrollo, siendo la adolescencia una etapa 

crucial de estos cambios físicos es la adolescencia, lo cual sugiere que realizarse cirugías plásticas 

con fines meramente estéticos a temprana edad pueden llegar a entorpecer el correcto 

funcionamiento fisiológico del cuerpo; por lo tanto, las adolescentes objeto de estudio de esta 

investigación, podrían llegar a presentar problemas en su salud a una mayor edad tales como atrofia 

o amputación de los de los senos o de las diferentes áreas o partes del cuerpo sobre las que se 

practique la cirugía; pérdida de sensibilidad e incluso en casos fatales la muerte.  

  Cabe resaltar, que la mayoría de las adolescentes participantes de este estudio, es decir el 

95.2%, se realizaron las cirugías plásticas bajo la premisa de mejorar su autoestima y apariencia 

física para generar satisfacción con su imagen corporal, pues se sentían inconformes con sus 

cuerpos; no obstante, un número menor de adolescentes lo hicieron por salud ya que consideraban 

que así mejoraba su estilo de vida. Por otra parte, es importante resaltar que la mayoría de la 

población objeto de estudio se habían practicado sólo una cirugía plástica; sin embargo, la 

insatisfacción frente a la cirugía plástica realizada puede conducir a las adolescentes a realizarse 

más cirugías lo que a su vez puede desencadenar en problemas de salud mental como la Dismorfia 

Corporal. Este posible riesgo constituye un elemento a trabajar en campañas de prevención y 

promoción de hábitos saludables. 

Autores como Ashikali, Dittmar y Ayers (2016), consideran que las adolescentes se 

realizan este tipo de procedimientos debido a la presión social e intimidación que genera el 

contexto en el cual se desenvuelve el individuo.  Lo anterior explica por qué se siguen cuerpos 

estereotipados culturalmente idealizados y aceptados, lo que logra llamar la atención dada las 

contradicciones que se generan y que son vistas por la población en general, que se preguntan cuál 

será la verdadera razón por la que las personas se realizan procedimientos quirúrgicos estéticos; y 

es que dicha polémica deja a la vista la inconformidad con la que viven las adolescentes, lo que 

las lleva a buscar la aceptación de los demás, sometiéndose a la realización de cambios extremos 

en su cuerpo, subsanando entonces la insatisfacción corporal y el sufrimiento que produce el 
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rechazo y/o desequilibrio emocional (Ramos, 2012).  

Kamburoğlu y Özgür (2007) señalan que es importante evaluar previamente al adolescente 

que desea someterse a una cirugía plástica estética, con el fin de determinar si dicha decisión está 

supeditada a aspectos externos como rechazo, intimidación o baja autoestima, de esta manera se 

puede concluir el estado emocional y a nivel general de su calidad de vida, para decidir 

conscientemente el hecho de realizarse algún procedimiento quirúrgico con fines meramente 

estéticos; cuyas motivaciones según Ibáñez (2014), se dan por el deseo de cumplir su sueño de 

tener un cuerpo armonioso a través de resultados inmediatos sin el mayor esfuerzo, apoyadas por 

su círculo social y familiar; de hecho, si este propósito no se llega a cumplir, quienes están 

interesadas en acceder a este tipo de procedimientos son capaces de buscar en sitios que no son 

aptos para llevar a cabo dichos cambios, sin importar aspectos profesionales y de higiene a pesar 

de las recomendaciones y advertencias que realizan diferentes entidades autorizadas, poniendo en 

riesgo su integridad física y emocional. Por el contrario, las adolescentes participantes de esta 

investigación buscaron un centro clínico autorizado para realizar su procedimiento estético, 

prevaleciendo la experiencia del cirujano al momento de escogerlo. Es de anotar, que el 54.8% de 

las adolescentes se realizaron la cirugía plástica estética entre los 16 y 17 años de edad, porque fue 

un regalo u obsequio. 

En cuanto al estilo de vida, se evidenció que las adolescentes consumidoras de cirugías 

plásticas que se encuentran entre los 17 y 18 años presentan un estilo de vida no saludable, dado 

que en las conductas cotidianas refieren diversas prácticas que causan efectos nocivos a la salud, 

como no realizar actividades físicas, consumir alimentos altos en azúcar, comida chatarra, bebidas 

a base cafeína, no visitar el médico con regularidad como prevención de enfermedades a futuro, 

consumen medicamentos sin fórmula médica y duermen menos horas de lo recomendado; todos 

estos factores de riesgo en salud. Por el contrario,  en las adolescentes entre los 15 y 16 años se 

identificó un estilo de vida “algo bajo”, teniendo en cuenta la escala de calificación del cuestionario 

fantástico, ya que realizan algunas conductas que contrarrestan los efectos nocivos en la salud y 

que son contempladas como saludables tales como: realizar ejercicio durante los últimos 7 días, 

visitar el médico cada 3 meses y consumir por lo menos dos de las tres comidas diarias necesarias 

para el buen funcionamiento del cuerpo.  No obstante, en este último grupo etáreo se identifica la 

necesidad de mejorar sus hábitos saludables ya que a pesar de referir practicar algunos de ellos, 

aún están en riesgo de tener un estilo de vida no saludable; porque su alimentación no es 
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balanceada, no realizan actividad física con regularidad y sus visitas al médico ocurren solo cuando 

se presenta un mal estado de salud.  Estos resultados concuerdan con los encontrados por  Ferrel, 

Ortiz, Forero y Peña (2014), quienes realizaron un estudio en la ciudad de Santa Martha, Colombia 

con población de hombres y mujeres entre los 13 y 15 años de edad, encontrando que en este rango 

se presenta mayor riesgo de tener un estilo de vida no saludable. 

 Otro aspecto importante encontrado en esta investigación, es que las adolescentes 

practican poca actividad física, situación que las pone en riesgo de sedentarismo, cuyas 

consecuencias van desde aumento de peso hasta problemas cardiovasculares, lo cual lleva a buscar 

cambios rápidos sin esfuerzos, como el realizarse una cirugía plástica estética. Simultáneamente, 

los adolescentes reconocen que tener cambios repentinos de peso, podría acarrear peligros en su 

salud. Es importante que los jóvenes sean entes activos divulgando prácticas saludables, que 

desarrollen diferentes actividades que les permitan crecer sanos, llevando un estilo de vida 

saludable desde temprana edad, propendiendo siempre el cuidado del cuerpo, pues mantener 

hábitos saludables evitar futuras enfermedades. 

Los resultados de este estudio, son fuente importante para reconocer la necesidad de 

generar diferentes estrategias de promoción de estilos de vida saludables y prevención de 

enfermedades como consecuencia de prácticas inadecuadas en el estilo de vida.  Tal como Serrano, 

Guerra y Lima (2015), manifiestan que a partir de los resultados obtenidos en su investigación 

sobre estilo de vida y factores asociados a la alimentación física en los adolescentes, se diseñaron 

estrategias y políticas de salud, evitando a futuro enfermedades de tipo crónico y alteraciones de 

salud pública, donde la práctica regular de actividad física se forma como una de las principales 

conductas que favorecen la promoción de la salud. 

Finalmente, los resultados hallados en esta investigación generan un punto de vista más 

amplio sobre el actual fenómeno de las cirugías plásticas estéticas en el municipio de Villavicencio 

y la posible intervención por parte de las entidades de salud, existe la necesidad de fomentar 

conductas saludables hacia la salud teniendo presente los contextos en los cuales se desarrolla el 

individuo. 
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Conclusiones 

En cuanto al perfil sociodemográfico de las adolescentes consumidoras de cirugías 

plásticas estéticas, se concluye que las participantes fueron estudiantes universitarias con edad 

promedio de 17 años, quienes no realizan alguna actividad laboral; sin embargo, los ingresos 

recibidos corresponden a mesadas otorgadas por los representantes legales y/o pareja. Así mismo, 

la mayoría pertenecen a un nivel socioeconómico medio, cuya conformación familiar es de tipo 

nuclear y la tenencia de su vivienda es propia. 

Respecto a la práctica de cirugías plásticas, se evidencia que las adolescentes se realizan 

cirugías plásticas estéticas en función de mejorar lo que no es aceptado dentro de su grupo social, 

y que además es determinado por la sociedad de consumo; para obtener así cambios rápidos y sin 

mayores esfuerzos. Por esto, las adolescentes median la posibilidad de acceder a estos 

procedimientos, sin importar las futuras consecuencias que puedan acarrear, con el fin de mejorar 

su autoestima; cuyo monto económico oscila entre tres y seis millones de pesos.  No obstante, en 

la mayoría de ocasiones estos procedimientos son producto de regalos u obsequios, cuyo 

procedimiento con más demanda es la mamoplastia de aumento. Teniendo en cuenta dichos 

resultados, es importante aumentar la atención respecto con la imagen corporal de las adolescentes 

y los diferentes factores de riesgo a los cuales se enfrentan sometiéndose a este tipo de 

procedimientos; además, es necesario identificar los factores sociales que contribuyen a que 

aumente la demanda de este tipo de procedimientos para evitar daños psicológicos, dado que la 

mayoría de estos son realizados por insatisfacción corporal; la cual conduce en algunos casos a la 

modificación del cuerpo según los estándares de belleza que propone la sociedad. 

Por último, en lo que se refiere al estilo de vida de las mujeres adolescentes consumidoras 

de cirugías plásticas estéticas, se puede considerar como deficiente pues prima el sedentarismo y 

la mala alimentación. De igual forma, la población objeto de estudio presenta conductas riesgosas 

hacia la salud, lo que a futuro puede repercutir en la salud pública, dado que se es vulnerable a 

enfermedades crónicas. Sin embargo, en lo relacionado con la edad se concluye que esta no es un 

factor que determine un estilo de vida saludable. Es de anotar que, en las investigaciones 

encontradas, no se tuvo en cuenta de forma amplia los datos sociodemográficos, los cuales 

permiten conocer más la población objeto de estudio, siendo esta una variable relevante para el 

diseño de estrategias de prevención y promoción en salud, ya que permite conocer la población 
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específica a la cual dirigirse en forma efectiva para cumplir con los objetivos que se proponen las 

estrategias. 

 

Recomendaciones y limitaciones 

El estudio no presentó ningún tipo de limitación. Sin embargo, se recomienda tener en 

cuenta para futuras investigaciones, ampliar la gama de preguntas acerca de la práctica de cirugías 

plásticas para identificar las razones que llevan a las adolescentes a someterse a un procedimiento 

quirúrgico estético; igualmente se sugiere incluir dentro de las campañas de marketing social algún 

tipo de intervención disciplinar preventiva y promocional en la población adolescente, realizada 

por nutricionistas, deportólogos, médicos cirujanos y psicólogos, acerca de cómo mantener un 

estilo de vida saludable; con lo cual se garantiza una salud pública estable. 

Por otro lado, se recomienda realizar estudios comparativos con poblaciones de estratos 

socioeconómicos más altos, como 5 y 6 y estratos bajos 1 y 2, a fin de identificar posibles 

diferencias en cuanto a prácticas de consumo y estilos de vida saludable en estas poblaciones.  Así 

mismo, compararlo con población no consumidora de cirugías plásticas para determinar 

diferencias o similitudes significativas.   

Así mismo se recomienda realizar estudios comparativos con poblaciones de estratos 

socioeconómicos más altos, como 5 y 6 y estratos bajos 1 y 2, a fin de identificar posibles 

diferencias en cuanto a prácticas de consumo y estilos de vida saludable en estas poblaciones,  para 

posteriormente, compararlo con población no consumidora de cirugías plásticas y determinar 

diferencias o similitudes significativas.  Todo esto apuntando a establecer estrategias de promoción 

y prevención de hábitos saludables en poblaciones consumidoras y potencialmente consumidoras 

de cirugías plásticas estéticas. 

De acuerdo a los resultados de este estudio, las jóvenes que se encuentra en mayor riesgo 

en cuanto a su estilo de vida están entre los 17 y 18 años de edad; no obstante se identificó una 

investigación realizada en hombres en la que se identificó que los menores de 13 años fueron 

quienes presentaron mayor riesgo de mantener un estilo de vida no saludable; por lo que se 

concluye que es factible que la edad y el género no sean un factor determinante que necesariamente 

implique mantener un estilo de vida saludable o no. A partir de estos resultados, se sugiere realizar 
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un estudio con hombres y mujeres entre los 13 y 18 años que se hayan realizado cirugías plásticas, 

para poder determinar cuál es el estilo de vida que llevan, sus diferencias y similitudes en función 

del género y la edad. Igualmente, se recomienda realizar un estudio con menores de 14 años que 

se hayan realizado cirugías plásticas e identificar una estrategia para llegar a ellos, ya que es difícil 

acceder a ellos por la misma limitación que genera la ley 1799 de 2016, la cual plantea la 

prohibición de cirugías plásticas en menores de edad. 

Así mismo, a través de la realización de esta investigación fueron surgiendo preguntas que 

es relevante incluir en futuras investigaciones de este tipo, como: ¿Qué motivó su cirugía plástica 

estética?, ¿Quién les regaló u obsequió el procedimiento estético que se realizó?, ¿Qué modelo fue 

el que tomó como referencia a la hora de tomar la decisión de practicarse un procedimiento 

estético?, ¿Ha visitado centros clínico no autorizados para este tipo de procedimientos?, ¿Estuvo 

coaccionado al momento de tomar la decisión de practicarse un procedimiento estético?, ¿Qué tipo 

de alimentación lleva a diario?, ¿Realiza algún tipo de dieta? ¿Por qué?, ¿Realiza actividad física?, 

¿Qué tipo de actividad física realiza? ¿Cada cuánto?, ¿Qué concepto de su aspecto físico?, ¿Qué 

concepto piensa que tienen lo demás de su apariencia física? Estas preguntas permitirán identificar 

aspectos de autoconcepto, autoestima, así como reconocer también las razones que las llevó a 

realizar cambios en su cuerpo. De igual forma, identificar si a partir de la realización de la cirugía 

estética mantienen un estilo de vida saludable, o si desde antes de practicarse el procedimiento 

quirúrgico practicaba un estilo de vida saludable. 
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