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RESUMEN 
 

En la sociedad actual ha habido un incremento de procedimientos estéticos 

relacionados con la búsqueda de un estándar de belleza perfecto ya sea por presión o 

influencia social, siendo el grupo de población más afectado el de edades comprendidas entre 

18 y 50 años. Los pacientes se realizan este tipo de cirugías con la ambición de verse mejor y 

elevar su autoestima. En relación a la problemática expuesta en el  Centro estético Bitar, se 

realiza aproximadamente 250 rinoplastias anuales,  de las cuales 75% son mujeres y 25% 

varones. El objetivo de esta investigación es correlacionar la rinoplastia primaria y 

secundaria, y los niveles de autoestima en pacientes sometidos a este procedimiento. En la 

metodología utilizada en esta investigación se presentó un tipo de estudio correlacional con un 

diseño observacional, transversal. El universo lo conformaron pacientes sometidos a 

rinoplastia en  edades de 18 años en adelante en del Centro Estético Bitar en el periodo del 

año 2015, midiendo la variable estudiada a través del test de Autoestima de Rosenberg. En los 

resultados se demostró una mejora en los niveles de auto estima en los pacientes sometidos a 

rinoplastia primaria y secundaria en un 69% de los casos. Además se observó que la mayoría  

pacientes previos a una rinoplastia primaria presentan una autoestima baja a moderada y para 

rinoplastia secundaria una autoestima moderada. Se concluye que la rinoplastia mejora la 

autoestima de los pacientes a quienes se la  realizan.   

 

 

Palabras clave: 
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SUMMARY 
 

In the society current has been an increase of procedures aesthetic related with the 

search of a standard of beauty perfect already is by pressure or influence social, being the 

Group of population more affected the of ages ranging between 18 and 50 years. Patients 

perform this type of surgery with the ambition to look better and raise their self-esteem. In 

relation to the problems exposed in the Bitar Beauty Center, is approximately 250 annual 

rhinoplasties, of which 75% are women and 25% male. The objective of this study is to 

correlate the primary and secondary rhinoplasty, and levels of self-esteem in patients 

undergoing this procedure. In the methodology used in this research is presented a type of 

study correlation with a design observational, transversal. The universe it formed patients 

subjected to rhinoplasty in ages of 18 years in forward in of the Center aesthetic Bitar in the 

period of the year 2015, measuring the variable studied through the test of self-esteem of 

Rosenberg. In those results is showed an improves in them levels of auto estimated in them 

patients subject to rhinoplasty primary and secondary in a 69% of the cases. It was also noted 

that most prior to primary rhinoplasty patients have a low self esteem to moderate and 

secondary rhinoplasty moderate self-esteem. Is concludes that the rhinoplasty improves the 

self-esteem of those patients to who is it made. 

 
Keywords: Primary rhinoplasty, revision rhinoplasty, self-esteem. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad con el advenimiento de las cirugías estéticas y la influencia del 

internet y las redes sociales donde se divulga autorretratos a diarios, la autoestima juega en un 

papel importante, en la vida de las personas en su mayoría de edades comprendidas entre 18 y 

35 años, estando en algunas ocasiones en niveles bajos, proporcionando  un rol importante al 

auto concepto de imagen, donde se puede presentar dimorfismo alcanzando estados 

patológicos extremos. 

Por esta razón uno de los propósitos de este proyecto fue demostrar como varían los 

niveles de autoestima frente a las cirugías estéticas especialmente las rinoplastias habiendo 

250 cirugías al año aproximadamente  (Centro de Estetico Bitar , 2015)  lo que considera que 

las pacientes podrían beneficiarse de la rinoplastia mejorando  la autoestima o la imagen 

corporal a nivel general. 

Por  otro lado al  indagar sobre estudios relacionados sobre este tema se encontraron 

que las mayoría de estudios fueron  realizados a nivel de Europa y EEUU es  importante 

indicar que no existen estudios actuales publicados  a nivel de Latinoamérica  que examinen 

los beneficios psicológicos de los procedimientos estéticos a largo plazo como la rinoplastia 

sea esta primaria o secundaria, surgiendo  la necesidad de investigar más profundamente esta 

problemática siendo relevante realizar el estudio en pacientes hombres y mujeres de 18 años 

en adelante, donde el desarrollo físico ha sido  completado.  

Con respecto a la metodología que se utilizó en el trabajo de investigación fue 

observacional transversal y correlacional porque se relacionó  las variables de rinoplastia 

primaria y secundaria, El proyecto tuvo una buena factibilidad ya que se realizó con los 

pacientes intervenidos en el Centro de Estética Bitar, donde se tenía todos los recursos 

necesarios para la investigación, en fin, este trabajo  trata de contribuir tanto a la comunidad 

médica como a la población. 

Por consiguiente los resultados que se obtuvieron en relación de la rinoplastia y 

autoestima fueron que  muestra un mejoramiento de autoestima en 69% de los pacientes,  un 

deterioro de  4%  y ningún cambio en el 24% de los pacientes sometidos a rinoplastia 

primaria. Con un mejoramiento de nivel de autoestima 68%, y sin modificación del 32% para 

pacientes de rinoplastia secundaria. 
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CAPÍTULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En el tiempo actual, se ha incrementado el número de rinoplastias para ambos sexos, 

en estudios anteriores, se asume que la idea de inconformidad física, influye sobre la 

autoestima  y  el desenvolvimiento del paciente en la vida cotidiana, por lo que acuden a  la 

búsqueda del mejoramiento estético. 

 En el Centro estético Bitar, se realizan  250 rinoplastias anuales, donde 75% de los 

pacientes son  mujeres  y 25% varones, y dado que existe un  desconocimiento de la relación 

entre la satisfacción de los pacientes sometidos a rinoplastia con dicha modificación física 

medida con su nivel de autoestima,  pues el centro no cuenta con estudios estadísticos sobre la 

asociación de las variables mencionadas,  en el presente trabajo se pretende demostrar que la 

modificación estética “rinoplastia primaria o secundaria”, se correlaciona con los niveles de 

autoestima del paciente. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
1. ¿Existe una alteración en la autoestima de los pacientes que se someterán  al 

procedimiento de rinoplastia? 

2. ¿Qué niveles de autoestima presentan los pacientes que serán sometidos a rinoplastia 

estética?  

3. ¿Los pacientes sometidos a rinoplastia estética, aumentan  sus niveles de autoestima? 

4. ¿Los pacientes que se sometidos  a rinoplastia primaria incrementan su nivel de 

autoestima en mayor porcentaje que los pacientes sometidos a rinoplastia secundaria? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
Este trabajo conviene realizarlo, dado que con ello se podrá mostrar, que una 

intervención quirúrgica de modificación estética “rinoplastia” se relaciona con  la auto 

aceptación física del paciente, medida en parámetros de autoestima, y así mismo identificar si 

en las personas que se someten a este procedimiento existe o no una alteración en su 

autoestima previo a la rinoplastia estética. 
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Esto es así mismo relevante dado el elevado número de  intervenciones que se realizan 

y van en aumento en nuestra sociedad, por el fácil acceso que tiene la población a este 

procedimiento. 

El conocer qué tipo de resultado tienen sobre los individuos (sea positivo o negativo) 

un procedimiento estético de rinomodelación,  pondrá en claro si el sentimiento de autoestima  

se modifica en los mismos, y por ende si existe una relación o no  entre el procedimiento y la 

satisfacción de los pacientes.  

Ya que no existen estudios que relacionen la influencia de la rinoplastia sobre los 

niveles de autoestima  posteriores a esta intervención, conviene realizarlo para sustentar un 

conocimiento teórico y que sea base de futuros estudios sobre el comportamiento de la 

población ante los procedimientos estéticos que se realizan en Cirugía Plástica. 

 

1.4 VIABILIDAD 
Se cuenta con literatura sobre la autoestima  referida de universidades internacionales,  

textos de consulta de Cirugía Plástica de renombrados autores especialistas en rinoplastia, 

también con ensayos sobre estética y autoestima, además de  artículos  de especialidades 

complementarias como otorrinolaringología  y consultoría a especialistas en Cirugía Plástica, 

angiología, y medicina estética, de la ciudad de Buenos Aires. 

La investigación se realizó en el Centro Estético Bitar con pacientes hombres y 

mujeres de 18 años en adelante, quienes fueron sometidos a rinoplastia estética y secundaria, 

en el periodo comprendido entre enero y junio del 2015, con previa autorización por escrito 

del Director del Centro Dr. Roberto Bitar, y conocimiento de las personas sometidas al 

procedimiento quirúrgico. 

 

1.5 OBJETIVOS 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la correlación entre rinoplastias primarias y secundarias,  y la autoestima 

de los pacientes sometidos a este procedimiento, en el Centro Estético Bitar en el período del 

año 2015. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Determinar la correlación entre rinoplastia primaria con la variación  de la autoestima 

de los pacientes sometidos a este procedimiento. 

2- Determinar la  correlación entre rinoplastia secundaria con  la variación  de autoestima 

de los pacientes sometidos a este procedimiento. 

3- Determinar los niveles de autoestima, en pacientes que serán sometidos a rinoplastia 

primaria y secundaria. 

4- Identificar los pacientes que presentan niveles autoestima  moderada, y autoestima 

baja donde conviene una  intervención para mejorarlas, previo a la rinoplastia estética.  

 

1.6 HIPÓTESIS 
1. Los pacientes que se someten a rinoplastia primaria, y secundaria tienen una variación 

en el nivel de autoestima según la valoración de la escala de Rosemberg. 

 

 

1.7 VARIABLES 
 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Rinoplastia 

 

 VARIABLES DEPENDIENTES   

Nivel de Autoestima 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

• Sexo 

• Edad 
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Operacionalización de las variables 

 
Variable Tipo Valores Escala Definición 

 

 

Independiente 

Rinoplastia 

- Primaria 

- Secundaria 

 

Cualitativa 

nominal 

ordinal 

Según el número 

de procedimiento 

rinomodelación. 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Nivel de Autoestima 

 

- Alta 

- Media 

- Baja 

 

Cualitativa   

nominal 

politómica 

Según  

autovaloración de 

la personalidad, 

las actitudes y 

habilidades, 

constituyen la 

identidad 

personal. 

 

Interviniente Sexo 
- Masculino 

- Femenino 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Según el sexo 

biológico de las 

personas 

 

 

Interviniente Edad 
- De 20 años 

hasta 40 años 

Cuantitativa 

discreta 

Siendo el grupo 

de edad de los 

pacientes 

estudiados 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 
 

FUNDAMENTACION TEORICA  

2.1  DEFINICION DE LA  RINOPLASTIA  
Según Casanueva en el 2014 la rinoplastia es una cirugía estética que pretende 

modificar la forma de la pirámide nasal, siendo su objetivo principal crear una nariz atractiva 

y funcional, que puede manteniendo un equilibrio entre la morfología y la funcionalidad. 
 

2.2  TECNICA QUIRURGICA 
Previo al procedimiento quirúrgico se realiza asepsia y antisepsia con lavado facial 

más la  aplicación de solución de yodo, de forma centro periférica, sin volver a pasar por la 

zona ya desinfectada y con cuidado de ojos y boca,  se colocan de campos quirúrgicos 

estériles será de manera que cubran el cuero cabelludo y el cuerpo dejando solo expuesta la 

cara y se realiza una marcación externa con marcador de piel estéril sobre la línea de incisión, 

y sobre las estructuras anatómicas a tratar.  

Bajo anestesia general o local más sedación, se realizará las incisiones de abordaje, las 

que dependerán, de las zonas a tratar, entre ellas tenemos interna, en la mucosa (intranasal), o 

externa en la piel (extranasal), todas se limitarán a lo necesario para tener comodidad y 

control adecuado de la región anatómica intervenida, y la que muestre de mejor manera los 

planos y estructuras anatómicas a modificar. 

Los abordajes se dividen según si exponen completamente la anatomía interna de la 

nariz o solo de manera parcial las estructuras a modificar en: incisión transfixiante, 

hemitrasfixiante en el septum membranoso que puede ser completa al comunicar ambos lados, 

o hemitrasfixiante de cada lado según corresponda, pudiendo extenderse hasta la espina nasal 

tratar septo o  la espina misma. (Arquero 2013). 

 

2.3 2.3 INSICIONES 
Intercartilaginosa: 

Se realiza entre el borde inferior del cartílago triangular y el borde superior del cartílago alar. 
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Trascartilaginosa o intracartilaginosa: 

 Atraviesa el cartílago alar para su resección y exceresis puede realizarse solo en  

mucosa o mucosa y a cartílago alar siempre se compararando la cantidad de cartílago a 

resecar en ambos lados. 

 

Incisión rimal, marginal o infracartilaginosa  

Estas  separan  la piel de los cartílagos alares y los exponen completamente, dando esa 

ventaja al permitir liberar y visualizar perfectamente los cartílagos alares para poder acceder a 

una intervención más simétrica.  

 

Transcolumelar 

Para rinoplastia abierta las incisiones infracartilaginosas bilaterales se comunican 

laterales del borde columelar por la incisión transcolumelar, existen varias desde la 

comúnmente usada de Rethi, transversal directa, así como en escalón o con colgajo medio 

triangular, esta se realiza en la zona de transición o ensanchamiento de los pies de la crura 

medial extendiéndose  por la columela hacia el domus, a 2 mm del margen de piel.(Arquero, 

2012). 

Después de las incisiones, procederemos al despegamiento y exposición de las 

estructuras internas en el plano suprapericóndrico e infra-perióstico  para evitar alteraciones 

anatómicas y sinequias cicatrizales, Cuando se presentan  pieles gruesas o narices grandes y 

dado que la disección determina el grado de retracción de la piel hay que hacerlo ampliamente  

para que la piel se reparta y retraiga simétricamente.  

 

2.4 TRATAMIENTO DE LA PUNTA 
La modificación de la punta nasal se basa en el modelado de los cartílagos laterales 

inferiores, que  traducen las modificaciones externas de la nariz, resecando cefálicamente los 

cartílagos alares, de forma transcartilaginosa, despegando la cara anterior del cartílago sin 

lastimar la mucosa, pudiendo también realizar incisiones de debilitamiento de alares y suturas 

que cambien las convexidades por concavidades. Además se podrán realizar también suturas 

interdomales como la de Joshep descrita como loop simple desde la porción más anterior de 

un domo hacia el domo contralateral, las cruras mediales en sus vertices. (Arias, 2013) 
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2.5  TRATAMIENTO DE LA GIBA OSTEOCARTILAGINOSA  
Se realiza  una resección quirúrgica tradicional  con escoplo de la giba osea que 

incluirá huesos nasales t tabique óseo,  previo corte con tijera de Guyón de los cartílagos 

triangulares y del cartílago cuadrangular en su porción excesiva, sin embargo se debe destacar 

que esta técnica reductiva a menudo podría traer consecuencias como desproyeccion de la 

punta con un efecto de ampliación de las alas nasales, y algunos autores consideran que 

siempre se deberá corregir este inconveniente y asi mismo para evitarlo sugieren realizar solo 

hasta el final de todo el procedimiento la osteotomía del dorso. (Chinki, 2010) 

 

 FRACTURAS (OSTEOTOMÍA) 

La fractura debe ser simétrica a ambos lados, lateralmente se realiza a nivel de la 

apófisis ascendente de la maxila con un osteótomo delgado de 2 a 3 mm para el abordaje 

externo con una incisión  percutánea con osteotomías espaciadas formando una bisagra para el 

movimiento del hueso nasal, siguiendo la curva del hueso y en la parte más alta llega hasta 

debajo de la sutura naso frontal, también se puede hacer osteotomías internas desde la fosita 

piriforme anterior al cornete inferior sin despegar el periostio para luxar los huesos nasales 

simétricamente de ambos lados con digito presión y cerrar el techo nasal. 

 

2.6  TRATAMIENTO DE LAS ALAS DE LA NARIZ  
Para el tratamiento de las alas anchas y narinas normales, se  resecara  una hoja de 

laurel del ala de grosor, de 2,5 a 3 mm, en su porción  media más ancha, en el surco naso-

geniano y en caso de narinas y alas anchas, se realizara la exceresis de una hoja de laurel de  

piel vestibular, si se utiliza la técnica de Weir, el ala perdería su contorno, para evitarlo, se 

deja  un triángulo interno y superior, que en la parte media “empujara” esta parte del ala, 

manteniendo forma redonda. La resección  en su parte más ancha podrá ser de 2.5 a 3 mm. 

 

2.7 RINOPLASTIA SECUNDARIA  
Se denomina así a aquellas intervenciones  posteriores  a una modificación anterior de 

la nariz, en la que hubo alguna complicación o disconformidad sea del médico o paciente al 

resultado del acto quirúrgico del acto previo. 
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La técnica básica para la exploración y reparación es indudablemente el open-nose o 

técnica de rinoplastia abierta, que difiere de la técnica convencional en su abordaje, dado que 

este se lo realiza exclusivamente desde la columela.  

Se realiza la incisión dermo-mucosa en su tercio proximal con diferentes variaciones 

según los autores, podría ir desde horizontal hasta, en escalón, en triangulo, en S, o 

combinada de extremos horizontales y región media triangular. Cualquiera de ellas es 

permitida para el despegamiento de la columela previa ligadura de la arteria columelar y 

separación de su septum membranoso. 

Con esta técnica se podrá hacer una exploración a cielo abierto, de todas las 

estructuras anatómicas que podrían estar afectadas y precisen de una nueva modificación o 

reparación, poniendo siempre especial énfasis el retiro primario de fibrosis o material tipo 

injerto o alógeno, que haya sido dejado con anterioridad.  

 

2.8 COMPLICACIONES DE LA RINOPLASTIA 
Las deformidades postoperatorias, así como otras complicaciones pueden  causar 

trastornos respiratorios que se presentan en el 70% de todos las de revisiones, entre otras se 

debe  tener en cuenta que las cicatrices y pérdida de la sensación en la mucosa pueden dar la 

sensación de nariz tapada. 

Los riesgos de los trasplantes autólogos son dislocación y la resorción, mientras que  

con los materiales aloplásticos, estos pueden causar infección y extrusión. Las complicaciones 

de la piel y los tejidos blandos van desde  la atrofia, fibrosis, entumecimiento, quistes se 

originan en la mucosa desplazados o granulomas subcutáneos causados por material sutura. 

Las infecciones son poco frecuentes, pero existen y el riesgo es mayor, cuando la cirugía 

sinusal y la rinoplastia se combinan 

Hinchazón postoperatoria dependerá principalmente de la técnica de osteotomía, 

sabiendo que,  percutáneas causan menos trauma, pero pueden dar lugar a cicatrices visibles, 

también pueden causar lesiones de la región orbital, la necrosis de los párpados por 

infecciones y ceguera por oclusión de la arteria también  han sido mencionados. 

Hay informes sobre diversos otros riesgos como rinolicuorrea, daño cerebral, fístulas 

entre los senos-cavernoso y la arteria carótida, aneurismas y trombosis del seno cavernoso, así 

como decoloración de los incisivos son posibles por el daño de los vasos y nervios. 
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Deformidades postoperatorias se consideran como los principales riesgos de la rinoplastia, 

causando la rinoplastia secundaria en 5% a 15% de los casos. 

La deformidad postoperatoria más frecuente es la "pollybeak" cuando un ángulo naso-

frontal se torna muy profundo, lo que provoca una  joroba cartilaginosa y la reducción de 

proyección de la punta. Otras deformidades postoperatorias frecuentes son la punta de la nariz 

ancha  o colgante, retracciones de la base de la columela o irregularidades del dorso nasal. 

Todas se combinan a menudo  y se deben a una pérdida de apoyo del tabique. 

 En el texto de, Risks and complications in rhinoplasty se aanaliza la frecuencia y el 

tipo de deformidades residuales después de la rinoplastia siete estudios retrospectivos y su 

propio material  de estudio, 184 rinoplastias de revisión consecutivas, de una serie de 502 

septo rinoplastias  recopiladas,61% cirugía de revisión era la segunda operación, la tercera 

22%, la cuarta operación en 10% y la quinta operación  en el  2%  y 5% de los pacientes 

tenían más de 5 operaciones anteriores, solo 15 de estas 184 revisiones fueron los casos de 

revisión propios.  

En deformidades generales se atribuyen al tercio superior  (pirámide ósea) superior, el 

tercio medio (pirámide cartilaginoso) y el tercio inferior (Punta, ala, columela). Deformidades 

de la superior  y media la tercera se combinan en su mayoría (joroba, silla de montar, 

desviación). Se encontró que la indicación principal fue estética en el 32% mientras que el 

24% eran exclusivamente funcional que resulta en deformidades visibles, y 44% habían 

combinado funcional y problemas estéticos. (Gerhard Rettinger, 2007) 

 

2.9 CIRUGIA ESTÉTICA 
La cirugía cosmética, es realizada con el objetivo de transformar las partes del cuerpo 

que no son placenteras o satisfactorias para el paciente, que en muchos casos hay razones 

médicas. En el presente, es indiscutible que la cirugía estética no es una especialidad de 

menor importancia, debido a que ella cumple un papel central en la apariencia del individuo 

como ser biopsicosocial (Mackdesinen, 2004) (Kerney, 2008) La cirugía estética se delimita 

como un fenómeno o producto de lujo, siendo estudiada principalmente en las sociedades de 

consumo con bienestar económico, como lo es en las sociedades del primer mundo (Etcof, 

2010) 

La ISAPS en el 2010 reveló una nueva jerarquía de países con mayoría de 

procedimientos cosméticos quirúrgicos, siendo Venezuela el país número 22 a nivel mundial 

en la cirugía plástica, uno de los países latinoamericanos donde se realiza la mayor cantidad 
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de cirugías de carácter estético. En atención a la problemática expuesta, según las estadísticas 

reveladas por las diferentes organizaciones tales como ASPS (2008), e ISAPS (2010), y 

tomando en cuenta los resultados obtenidos en distintas investigaciones como las de 

Thompson, Heinberg, (2007), resulta alarmante el número creciente de cirugías estéticas en 

las adolescentes.  

 

2.9.1 CIRUGIA ESTÉTICA Y COMPLICACIONES PSICOLÓGICAS  
Antiguas investigaciones realizadas por Edgerton, Jacobson y Meyer mostraron que 

existía una estrecha unión entre la enfermedad mental y la necesidad de la propia mejora 

física. Obteniendo como resultado la depresión, la ansiedad y la baja autoestima las 

motivaciones más frecuentes para solicitar un tratamiento de cirugía estética. Se considera 

que, los rasgos de la apariencia física pueden generar una serie de trastornos psicológicos, ya 

sea por la no adaptación del individuo a su grupo de relaciones o por sentirse rechazado por el 

resto de las personas, generando una disminución en la autoestima (Mayraforou 2004).  

En la revisión, The Central Role of the Nose in the Face and the Psyche: Review of the 

Nose and the Psyche  “De acuerdo con las estadísticas publicadas por la Sociedad Americana 

de Cirujanos Plásticos en 2006, la rinoplastia es uno de los más buscados después de las 

cirugías estéticas de los pacientes étnicos y adolescentes. Es también la operación estética  

más solicitada por los pacientes con trastorno dismórfico corporal.  Independientemente al 

campo de estudio, han hecho hincapié en que es fundamental que los cirujanos sean 

conscientes de su responsabilidad con respecto tanto a nivel físico y emocional, habiendo 

evidencia de que una entrevista preoperatoria oficial es deficiente. (Chiara. 2007) 

Se ha revelado que el descontento con la imagen corporal genera daños psicológicos 

como: bajo autoestima, problemas interpersonales de ansiedad dificultando la interacción 

social, problemas en las relaciones sexuales, problemas depresivos y desórdenes de la 

alimentación. Considerando que la mayoría de las personas que buscan procedimientos de 

cirugía estética parecen psicológicamente saludables, sin embargo, algunos no lo son, y para 

estas personas los procedimientos cosméticos pueden tener un resultado negativo, creando 

problemas para el paciente.  

En lo que se refiere, los problemas encontrados en el paciente pueden llevar a solicitar 

la repetición de procedimientos quirúrgicos, la depresión, problemas de adaptación, el 

aislamiento social, la disfunción familiar, conductas autodestructivas y la ira hacia el cirujano, 

entre otras (Bolton,2003).    
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Citando The effects of cosmetic surgery on body image, self-esteem, and 

psychological problems, se concluye, que  existe “evidencia de mejora en la satisfacción con 

la propia apariencia después de la cirugía cosmética, una variable que se cree que desempeñan 

un papel central es la comprensión de la psicología de los pacientes de cirugía estética. El 

estudio también apunta a los factores que los cirujanos deben tener en cuenta, en particular el 

papel de los problemas psicológicos, que podrían inhibir los efectos positivos de la cirugía 

estética”. (T. von Soest, I.L. Kvalem, H.E. Roald, K.C. Skolleborg, 2007). 

Con lo que respecta a la intervención del médico en el abordaje que este perfil 

psicológico del paciente que manejamos pues como se menciona en el libro del Dr. Daniel 

Becker, “ el cirujano debe ser precavido con los pacientes que dicen frases como,  no soy 

capaz de encontrar trabajo debido a la apariencia de mi nariz,  frases como estas pueden 

ofrecer  claves de la patología subyacente del paciente que será exacerbada por la rinoplastia. 

El cirujano queda prevenido de la existencia de problemas debe tener con el paciente, se debe 

tener mu yen cuenta el potenciales del paciente si este se muestra indeciso, si parece tener un 

comportamiento obsesivo compulsivo, si es rudo, depresivo, o no ofrece cooperación.”, 

(Becker D., Park S. 2010). 
 

2.10 AUTOESTIMA  
Los planteamientos de Coopersmith , definen a la autoestima como “el juicio personal 

de valía, que es expresado en las actitudes que el individuo toma hacia sí mismo. Es una 

experiencia subjetiva que se transmite a los demás por reportes verbales o conductas 

manifiestas” .mientras que Rosenberg, señala que la autoestima es una apreciación positiva o 

negativa hacia sí mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto que el 

individuo siente de una forma determinada a partir de lo que piensa de sí mismo, siendo una 

valoración global que se hace el individuo sobre los sentimientos de satisfacción que 

experimenta hacia sí mismo.     

Vinculado al concepto Smith, afirma “ser uno de los pilares fundamentales de la 

estructura psíquica del individuo, que se internaliza durante la infancia a través del contacto 

con sus progenitores, en donde comienza a relacionarse adecuadamente con los demás por 

contactos íntimos que le imprimen  seguridad emocional”. 

Para esta investigación, se trabajará con el concepto de autoestima estructurado por 

Coopersmith, lo que se expresaría a través de la actitud de aprobación que refleja el grado en 
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el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, importante y digno. Por lo tanto, este 

proceso implicaría un juicio personal de la dignidad que es reflejada en las actitudes que el 

individuo toma hacia sí mismo.   

Se concluyó que existen cuatro factores importantes que contribuyen al desarrollo de 

la autoestima: el grado de trato respetuoso, de aceptación e interés que el individuo recibe de 

las personas significativas de su vida, la historia del éxito y la posición o estatus que le 

individuo tiene en el mundo, los valores y aspiraciones con las cuales, estas últimas pueden 

ser modificadas e interrumpidas, la singular y personal forma de responder a los factores que 

disminuyen la autoestima, ya sea que el individuo minimice, distorsione o suprima las 

percepciones de las faltas propias y la de los demás.   

Presentando los niveles de autoestima en tres: alta, normal y baja siendo esto evidente, 

debido a que puede observarse en las personas cuando experimentan las mismas situaciones 

en forma notablemente diferente, debido a que cuentan con expectativas diferentes sobre el 

futuro, reacciones afectivas y autoconcepto. Así mismo, el mismo autor describe cada nivel de 

la siguiente manera.  

Se considera alta autoestima, cuando una persona se valora positivamente y está 

satisfecho de sus habilidades y acciones. Es decir, son personas que tienen confianza en sí 

mismas, conocen cuáles son sus puntos fuertes, hacen gala de ellos y saben identificar sus 

puntos débiles, por lo que intentan mejorarlo siendo la crítica que se hacen a sí mismos, de 

manera constructiva.  

Cabe señalar que, la autoestima surge de las experiencias positivas que produce la 

persona  con seguridad, aceptación y confianza suficiente para realizarse en todas las áreas de 

su vida, lo que trae consigo expectativas apropiadas sobre sí mismo, se considera un  nivel 

normal caracterizado por presentar similitud con las características de la alta autoestima, pero 

difieren en que la persona con media o normal autoestima se evidencia en menor magnitud, 

muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto. Sus conductas 

pueden ser positivas como mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas; sin embargo, 

presentan tendencias a sentirse inseguros en cuanto a su vida personal.  

 Por último, la baja autoestima se exterioriza como la negación de las necesidades 

básicas y emociones auténticas en la propia vida. En otras palabras, reunir información 

emocional desagradable de sí mismo, de sus formadores, de su contexto; un nivel de energía 

que se origina en la frustración, el temor, el miedo, la rabia y la impotencia.  
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2.10.1 RELACIÓN DE LA AUTOESTIMA CON LA BÚSQUEDA DE CIRUGÍA 
ESTÉTICA 
Autores tales como Makdessien, Ellis, Irish (2004), discutieron que los rasgos de la 

apariencia física pueden generar una serie de trastornos psicológicos, ya sea por la no 

adaptación del individuo a su grupo de relaciones o por sentirse rechazado por el resto de las 

personas, produciendo una disminución en la autoestima.  

Por su parte, Saltzberg y Chrisler (2005), señalan que la lucha constante para cumplir 

con el ideal de belleza conduce a la alta tensión y ansiedad crónica. Asimismo, el  no poder 

alcanzar los ideales de belleza conduce a sentimientos de frustración, baja autoestima, y la 

insuficiencia en las mujeres cuyo sentido de sí mismo se basa en su apariencia física.  

Existiendo la idea generalizada de que la cirugía estética puede mejorar la percepción 

de la propia persona o de su atractivo y que la cirugía puede reducir el distrés psicológico, 

mejorando así su autoestima.  

Señalando en Embodying Racism: Race, Rhinoplasty, and Self-Esteem in Venezuela 

“En este artículo,  se examinó cómo la raza motiva las decisiones de las mujeres a someterse a    

una rinoplastia estética en Caracas, Venezuela a través de una combinación de análisis en el 

dominio cultural y análisis temático de las entrevistas cualitativas, exploro cómo la 

preferencia  por  la tés blanca y características faciales asociadas encajan con los ideales 

estéticos promovidos por cirujanos estéticos.  

La rinoplastia es ofrecida por los médicos e interpretada por los pacientes como una 

solución a la insatisfacción corporal y baja auto - estima. La ética clínica de la objetividad 

establecido por los cirujanos cosméticos no tiene en cuenta la forma en la percepción de uno 

mismo y el cuerpo están fuertemente ligados a la marginación racial: los esfuerzos del 

paciente para alterar la nariz revelan los intentos de cambiar no sólo cómo el cuerpo se ve, 

pero la forma en que se vive.  

De igual forma, un estudio llevado a cabo por Abreu, Tumer, González, Betancourt y 

Leal (2002), coincidieron que mujeres que presentaban baja autoestima consideraron la 

cirugía estética como una solución a su problema. Estudios sugieren que la mayoría de los 

pacientes estaban satisfechos con el resultado de su operación estética, con el cual, se sentían 

mejor sobre sí mismos. Ámbitos de la mejora del funcionamiento del paciente incluyen la 

autoestima, la angustia, la timidez y calidad de vida.  

En el estudio Self-esteem and personality in subjects with and without body 

dysmorphic disorder traits undergoing cosmetic rhinoplasty, se señala que “no hay diferencia 
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objetiva en los datos recolectados. Pero baja autoestima, alta inseguridad  y más baja 

autodirección se encuentran en sujetos que están preocupados por cómo se ven, en los que 

tienen injerencia en su vida social debido a esta preocupación y en aquellos que pasan más de 

3 h por día pensando en como se ven. 

 La búsqueda de algo nuevo es significativamente mayor en los sujetos que piensan 

acerca de su apariencia para un máximo de 3 h que en los que gastan menos de 1, y  concluye 

que  se identifican los diferentes subgrupos de pacientes.  

El primer grupo incluye a los sujetos pesimistas, tímidos, inseguros; las personas con 

personalidad frágil e inmadura y baja autoestima; las personas preocupadas por el aspecto que 

tienen y los que pasan más tiempo pensando en ello. El segundo grupo incluye a los sujetos 

con más confianza con la personalidad más fuerte y una mayor autoestima. Un tercer grupo, 

menos diferenciados, incluye temas más impulsivos que pasan una cantidad intermedia de 

tiempo pensando en como se ven.  

Los pacientes deben ser cuidadosamente examinados y evaluados antes de las 

intervenciones de cirugía estética para evitar la frustración de ambos, los médicos y los 

pacientes.” (G. Pecorari,  2008). 

La autoestima y el autoconcepto son aspectos importantes de la psique humana y están 

estrechamente relacionados con la salud física y psicológica; la baja autoestima se ha 

relacionado con la enfermedad mental y las enfermedades físicas (Killeen, 2001), mientras 

que alta autoestima y el autoconcepto se han asociado con un mayor cumplimiento con los 

regímenes de medicamentos y menos problemas de salud.  
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2.11 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES  
Los ecuatorianos están amparados por las leyes generales y específicas. 

 

Constitución del Ecuador  

Título II  Derecho  

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos  

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios  

2. todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad de cultura, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio- económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distención, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, la ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

Título VII Régimen  del Buen  Vivir 

Sección segunda. Salud  

Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normara, regulara y controlara 

todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 

 

Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 

2006 

Capitulo III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud  

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud  y vigilar el 

cumplimiento de las acciones de salud y la calidad de los servicios, mediante la conformación 

de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, ser informado sobre 

las medidas de prevención y mitigación  de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que 

pongan  en riesgo su vida; y, 
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En el artículo 42; en la Ley Orgánica de Salud, articulo No 1, 6 y 7, que indica que “es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Publica diseñar e implementar programas de atención 

integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con las 

condiciones particulares”, y en el artículo No 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional 

de Salud aplicaran las políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que 

incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, y cuidados paliativos de salud 

individual y colectiva”.  
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CAPÍTULO III 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 
3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en Centro Estético Bitar, ubicado en la Calle Vicente 

Norero de Lucca y primer callejón 13 A, a 2 cuadras detrás del Ministerio del Litoral, el 

centro estético cuenta con tres quirófanos dispuestos en el primer piso, donde además se 

encuentra un área de recuperación para cuatro pacientes, y además 4 habitaciones para 

internación,  tiene un área de consulta externa y de curaciones para pacientes intervenidos y 

revisión ambulatoria, con dos áreas definidas para consulta y dos áreas definidas e 

independientes para revisión y curaciones.  

Además posee también un departamento de odontología, un consultorio de 

especialidad en psicología, y  consultorio de  medicina interna, está dotado por un personal 

especializado en relación a la cirugía estética como son: 1 médico especialista en Cirugía 

Plástica, 1 médico residente, 1 anestesiólogo, 1 instrumentista, personal de enfermería (tres 

enfermeras, 1 auxiliar de enfermería) lo cual todos mantienen al paciente en las mejores 

condiciones posibles. 

Dada la vasta experiencia así como la gran afluencia de pacientes a este centro, para 

realizarse procedimientos estéticos entre ellos la rinoplastia y además teniendo en cuenta que 

poseen un departamento estadístico, donde reposa la información e historias clínicas para el 

acercamiento a los pacientes de este estudio, previamente contando con los permisos de quien 

dirige el mismo Dr. Roberto Bitar, se ha elegido dicho establecimiento para la presente 

investigación. 

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  
La presente investigación comprende el período del año 2015. 

 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

3.1.3.1 Recursos humanos 

• Investigador 

• Tutor Académico  
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3.1.3.2 Recursos físicos de oficina 

A) Computadora portátil 

B)  Impresora Epson Stylus T355 

C) Papelería  hojas tamaño A4 

D) Archivos fotográficos 

E)  Programas informáticos 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 
3.2.1.1 Universo 

Estuvo conformado por la totalidad de pacientes a quien se realizó rinoplastia estética  

Clínica “Centro Estético Bitar” durante el período comprendido entre enero de 2015 y junio 

de 2015, quienes ascienden a 250 casos. 

 

3.2.1.2 Muestra 

Obtenida mediante fórmula de cálculo muestral:   

n =   k²  ·  p  ·  q  ·  N    n = 1,96²  · 0,5 · 0,5  ·  250   = 152 

    (e²(N-1))+ k² · p · q       (5²(250-1))+1,96² · 0,5 · 0,5   

N: tamaño de la población o universo,  k: constante 1,96 para nivel de confianza del 95%,  e: 

es el error que surge a causa de observar una muestra de la población completa, 5%. p: es la 

proporción de individuos que poseen las supone la opción más segura 0.5.  q: es la proporción 

de individuos que no poseen esa característica, 1-p., n: es el tamaño de la muestra. 

Criterios de exclusión: rinoplastia postrauma 19 pacientes, rinoplastia de tercer tiempo 13 

pacientes, rinoplastia de retiro de cuerpo extraño 9, pacientes menores de 17 años 9, pacientes 

que no acudieron a chequeo posquirúrgico 14. 

El resultado de la formula sometido a criterios de exclusión obtuvo una muestra efectiva de 89 

pacientes. 

3.3  MÉTODOS  

3.3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  
• Correlacional se relacionó dos variables entre sí (rinoplastia y nivel de autoestima) 

3.3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
• Observacional, transversal ya que se realizó contacto con el paciente con  la encuesta 

del test de Rosemberg 
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3.3.2.1  Criterios de inclusión: 
• Edad de 18 años o más. 

• Sexo masculino y femenino. 

• Pacientes quienes se sometan al procedimiento de rinoplastia estética. 

 

3.3.2.2  Criterios de exclusión: 
• Rinoplastia reconstructiva por trauma. 

• Rinoplastias de tercer tiempo quirúrgico. 

• Rinoplastias realizadas para retiro de cuerpos extraños. 

• Pacientes de 17 años o menos. 

• Pacientes que no acudieron a la valoración posquirurgica. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR  
El instrumento utilizado para efectos de la investigación fue el Test de Rosemberg que   

es uno de los instrumentos más usados para la medición global de la autoestima, está 

compuesta por 10 ítems cuyos contenidos se centran en los sentimientos de respeto y 

aceptación de sí mismo (Morejon, 2013) 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.5.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
Se obtuvo mediante el contacto directo con los pacientes, realizando el test de Rosemberg 

antes y después del procedimiento quirúrgico, además los datos estadísticos de los pacientes 

tratados en el año 2015 fueron adquiridos en el departamento de estadística del Centro 

estético. 

3.6 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
El procesamiento de datos se construyó en la información obtenida durante el proyecto 

ingresando datos estadísticos al ordenador mediante la herramienta de Excel, integrando 

también los resultados de la puntuación del test de Rosemberg.  
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 
En el Centro Estético Bitar en el año 2015 se realizaron cirugía de rinoplastia  250 

pacientes de 18 años en adelante , de los cuales para este proyecto de investigación se tomó 

una muestra de 89 pacientes, calculados con un error de 10% y con intervalo de confianza  del 

95%. 
 

Tabla 1: 
 Modificación de niveles de autoestima para rinoplastia 
NIVEL DE AUTOESTIMA PACIENTES  PORCENTAJE 

De nivel bajo a  medio 2 2% 
De nivel bajo a elevado 27 31% 
De nivel medio a elevado 32 36% 
De nivel bajo a bajo 0 0% 
De nivel medio a medio 1 1% 
De nivel elevado a elevado 24 27% 
De nivel elevado a medio 2 2% 
De nivel elevado a bajo 0 0% 
De nivel medio a bajo 1 1% 

 TOTAL     89 100% 
FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar  
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 

 

 
Gráfico 1: Modificación de niveles d autoestima 
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FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar 
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 

 

Interpretación  

 

En la tabla 1 se indica que de los 89 pacientes a quien se realizó cirugías de rinoplastia 

primaria y secundaria,  se determinó que el 69 % de ellos elevaron su nivel de autoestima de 

bajo a medio (2% de casos),  bajo a elevado (31% de casos), de medio a elevado (36% de 

casos). También se pudo observar que el 28% de pacientes mantuvo su nivel de auto estima, 

elevado (27%), medio (1%). Y hubo un descenso en el nivel de autoestima en el 3% de casos, 

de medio a bajo (1%) y de elevado a bajo (2%).  Por lo que se demostró que la cirugía de 

rinoplastia modifica los niveles de autoestima en los pacientes, elevando o disminuyendo el 

nivel de autoestima. 
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Tabla 2: 

Modificación de autoestima en rinoplastia primaria 

VARIACION  DE NIVEL DE  
AUTOESTIMA PACIENTES PORCENTAJE 

De nivel bajo a medio 1 2% 
De nivel bajo a elevado 23 34% 
De nivel medio a elevado 22 33% 
De nivel bajo a bajo 0 0% 
De nivel medio a medio 0 0% 
De nivel elevado a elevado 18 27% 
De nivel elevado a medio 2 3% 
De nivel elevado a bajo 0 0% 
De nivel medio a bajo 1 1% 
 TOTAL 67 100% 

 
FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar  
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 
 
 
 

 
Gráfico 2: Modificación de niveles de autoestima para rinoplastia primaria 
FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar 
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 

 

Interpretación  

En el gráfico 2 de la muestra analizada, se observó que el 69% de los casos presento un 

incremento en el nivel de auto estima de bajo a medio (2%), de bajo a elevado (34%) y de medio a 

elevado (33%). El 27 % mantuvieron el mismo nivel de autoestima medio (27% de casos). Un 4% de 

casos disminuyo su nivel de autoestima, de elevado a medio (3%) y de medio a bajo (1%).  El grupo 

que incrementó en mayor porcentaje su nivel de autoestima fue quienes tuvieron autoestima baja 

elevándose en dos niveles hasta autoestima alta frente a los otros grupos analizados. 
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Tabla 3: 
Mejoramiento en autoestima en pacientes sometidos a rinoplastia 
secundaria 
VARIACION DE  NIVEL DE 
AUTOESTIMA PACIENTES PROCENTAJE 

De nivel bajo a medio 1 5% 
De nivel bajo a elevado 4 18% 
De nivel medio a elevado 10 45% 
De nivel bajo a bajo 0 0% 
De nivel medio a medio 1 5% 
De nivel elevado a elevado 6 27% 
De nivel elevado a medio 0 0% 
De nivel elevado a bajo 0 0% 
De nivel medio a bajo 0 0% 

TOTAL   22 100% 
FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar  
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 

 

 
Gráfico 3: Modificación de niveles de autoestima para rinoplastia secundaria 
FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar 
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 
 

Interpretación  

El grafico 3 presenta, 22 pacientes se realizaron rinoplastia secundaria en los cuales se 

observó que el 32 % de casos mantuvieron un mismo nivel de autoestima, elevado (27%) y 

medio (5%).  El 68% de los casos aumento su nivel de autoestima de medio  a elevado (45%) 

y de bajo a elevado (18%)  y de bajo a medio (5%). No hubo disminución de niveles de auto 

estima en este grupo de pacientes. Existieron mayor número de pacientes con nivel autoestima 

medio inicial, frente al número del grupo rinoplastia primaria quienes presentaron en su 

mayoría autoestima baja inicialmente. 
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Tabla 4:  

Nivel de Autoestima de pacientes que serán sometidos a rinoplastia primaria  

NIVEL DE AUTOESTIMA PACIENTES PORCENTAJE 

A. Baja 
 

24 36% 

A. Moderada 23 34% 

A. Elevada   20 30% 

TOTAL PACIENTES. 67 100% 

 FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar  
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 

 

 

 
Gráfico 4: Nivel de autoestima prequirurgicos para rinoplastia primaria 

FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar  
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 

 
 

Interpretación  

En el grafico 4, se analizó los niveles de autoestima de los 69 pacientes que se 

realizaron rinoplastia primaria previa a la cirugía, encontrando que 36% de estos casos 

presentó  nivel de autoestima baja, 34% nivel de autoestima moderado y el 30% nivel de 

autoestima elevado. El análisis indicó que comparado con otros estudios similares el nivel de 

autoestima bajo, estuvo presente en la mayoría de pacientes que se sometieron a rinoplastia 

primaria. 
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Tabla 5:  
Nivel de Autoestima de pacientes que serán sometidos a 
rinoplastia secundaria 

NIVEL DE AUTOESTIMA PACIENTES PORCENTAJE 

A. Baja 5 23% 
A. Moderada 11 50% 
A. Elevada 6 27% 
TOTAL  22 100% 

FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar  
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 

 

 

 

 
Gráfico 5: Nivel de autoestima prequirurgico para rinoplastia 
FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar  
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 

 

Interpretación  

 

En el grafico 5, se determinó el nivel de auto estima  previo a la cirugía de los 22 pacientes a 

quien se realizó rinoplastia secundaria, encontrando que el 23% de casos presenta nivel de 

auto estima baja, 50% un nivel de autoestima moderada y 27% nivel de autoestima elevado. 

Se estableció que en el grupo prequirúgico de rinoplastia secundaria, el nivel de autoestima 

moderado es superior que los otros niveles en los pacientes analizados. 
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Tabla 6:  
Relación niveles de autoestima previo a 
rinoplastia primaria y secundaria  

NIVEL DE 
AUTOESTIMA 

RINOPLASTIA 
PRIMARIA  

RINOPLASTIA 
SECUNDARIA  

BAJO  36% 23% 
MODERADA 34% 50% 

 
FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar  
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 

 

 

 

 
Gráfico 6: Niveles de autoestima previo a  rinoplastia primaria y secundaria 
FUENTE: Datos estadísticos Centro Quirúrgico Bitar  
ELABORADO POR: Dr. Juan Pablo Gutiérrez 

 

Interpretación  

Se comprara los niveles de autoestima de los paciente previo a la rinoplastia primaria en 

relación a los pacientes que se realizaron rinoplastia secundaria observado que en la 

rinoplastia primaria existe un mayor porcentaje de pacientes con autoestima baja 36% en 

relación a la rinoplastia secundaria 23%. Y que en la rinoplastia secundaria existe un mayor 

porcentaje de autoestima moderada (50% de casos)  en relación a la primaria (34%). Además 

se mostró similaridad en los porcentajes de autoestima baja y moderada para el grupo de 

rinoplastia primaria. 
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4.2  DISCUSION 
 

La intención del presente proyecto de investigación, fue determinar la relación entre la 

rinoplastia y la variación de los niveles de autoestima mediante la escala de valoración de 

Rosemberg, de manera que se ha podido demostrar que existe una variación de estos niveles 

en el 69% del total de los pacientes, además se mostró un mejoramiento de la autoestima en 

69% de los pacientes, sometidos a rinoplastia primaria contra mejoramiento de nivel de 

autoestima 68%, en los pacientes sometidos a rinoplastia secundaria. 

 

En la búsqueda de estudios relacionados con este tema encontramos un estudio 

realizado en Estados Unidos en el año 2014 descrito por Mohsen y cols., dentro del cual se 

analiza que los pacientes que se realizan rinoplastia estética tuvieron componentes 

psicopatológicos relacionados con autoestima baja, por tanto hay una relación  con los 

resultados del presente trabajo en donde existe un mayor porcentaje de pacientes que 

presentan una baja autoestima  y que buscan la rinoplastia para mejoramiento estético. 

 

En otros estudios encontrados a nivel europeo se menciona a Pecorari y cols. en Turin-

Italia en el 2010 los cuales analizaron que no hay diferencia objetiva en los datos recolectados 

entre individuos con síntomas de dimorfismo y sin los mismos en pacientes que se someten a 

rinoplastia cosmética, pues la baja autoestima, alta inseguridad  y baja autodirección se 

encuentran en sujetos que están preocupados por cómo se ven, en relación a los resultados 

obtenidos en este trabajo, también se observó que el mayor porcentaje de pacientes que 

buscan realizarse una rinoplastia cosmética para mejorar su apariencia, tienen autoestima baja. 

 

Así mismo en Noruega, en el año 2007, donde se propone que existe evidencia de 

mejora en la satisfacción con la propia apariencia después de la cirugía cosmética, siendo 

resultados obtenidos de forma cualitativa y no cuantitativa como la investigación aquí 

presentada pero coincidiendo que existe la variación de la autoestima después del 

procedimiento quirúrgico. 
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CONCLUSIONES 
 

1- Se demostró que la mayoría de pacientes sometidos a una cirugía de rinoplastia mejoró 

su nivel de auto estima. Y disminuyeron su autoestima en un minino porcentaje.  

2- Se observó que tanto los pacientes sometidos a rinoplastia primaria como secundaria 

mejoran el nivel de auto estima  

3- Se evidencio que los  niveles de autoestima de los pacientes previos a una rinoplastia 

primaria son similares entre bajo y moderado.  

4- Se identificó que previo a una rinoplastia secundaria los pacientes presentan un mayor 

porcentaje autoestima moderada. 

5- Los pacientes previos a una cirugía para rinoplastia primaria presentan una autoestima 

baja a moderada,  en relación a los que serán sometidos a una rinoplastia secundaria 

que presentan en su mayoría una autoestima moderada.  
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RECOMENDACIONES 
 

• Se sugiere protocolizar una evaluación psicológica que determine los niveles de 

autoestima previa a una rinoplastia para evitar futuros problemas medico legales. 

 

• En pacientes en los que se determine una autoestima baja a moderada se recomienda 

someterse una a evaluación y tratamiento psicológico previo. Y que acudan con un 

certificado de evaluación psicológica del médico especialista.  

 

• Se sugiere valorar el grado de satisfacción de los pacientes posterior a una rinoplastia 

ya que puede haber inconformidades por una percepción negativa de su autoimagen 

previo a la cirugía. 

 

• Hacer un seguimiento psicológico posterior a una rinoplastia a largo plazo para 

determinar grados de satisfacción y si se mantienen los niveles de autoestima. 
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PROPUESTA  

VALORACION PSICOLÓGICA PARA PACIENTES PREVIO A UNA 
RINOPLASTIA  
 

ANTECEDENTES  
Existen muchos pacientes que previo a una cirugía estética presentan bajos niveles de 

autoestima lo cual puede alterar su imagen personal, es por ello que se considera necesario 

implementar un análisis prequirúgico psicológico donde se valore previamente la aceptación 

física que cada paciente tiene de ellos mismos.  

 

OBJETIVOS  

Con este análisis se pretende definir si es  más favorable un  tratamiento psicológico 

previo o un tratamiento quirúrgico primario. Y evitar la insatisfacción posterior a la cirugía 

por no conseguir los resultados esperados por los pacientes en cuanto a belleza o seguridad 

personal.  

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Crear en el Centro Estético Bitar una comisión que integre a los médicos de cirugía 

plástica con psicólogos clínicos, para elaborar un protocolo conjunto de evaluación pre 

quirúrgico y posquirúrgica que mida su nivel de autoestima, para los pacientes que sometidos 

a rinoplastia estética o reconstructiva. La especialidad de psicología será la encargada de 

elaborar un cuestionario para evaluar y definir el nivel de autoestima de cada paciente, el 

mismo que se realizará  previo al acto quirúrgico y posterior  al mismo 

El cuestionario será propuesto todos  los pacientes, y aplicados por el personal de 

salud del Centro Estético “Bitar”, Todo paciente que va a ser sometido a una rinoplastia 

estética deberá  tener valoración psicológica para determina nivel de autoestima, y si muestra 

una alteración, realizar un seguimiento y apoyo psicológico como tratamiento 

complementario previo y posterior al acto quirúrgico. 

Cirujano plástico y psicólogo clínico decidirán juntos cual es el mejor tratamiento que 

pueda corregir y mejorar, tanto la autoestima como la apariencia física de su paciente. Así se 

podría lograr una mayor satisfacción de los pacientes luego de una cirugía estética y mejorar 

su apreciación personal   
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ANEXO 1: TEST DE Rosemberg 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  
 

 

   
 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS   

  CORRELACION DE LA RINOPLASTIA CON LOS NIVELES DE AUTOESTIMA    

            

NOMBRE EDAD  SEXO RINOPLASTIA  
PRIMARIA 

RINOPLASTIA  
SECUNDARIA 

PUNTAJE TEST 
ROSEMBERG 

PREQUIRURGICO 

NIVEL 
AUTOESTIMA 

PREQUIRURGICOS 

PUNTAJE TEST 
ROSEMBERG 

POSQUIRURGICO 

NIVEL  
AUTOESTIMA 

POSQUIRURGICO    
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