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R
EsuMEn

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar 
los beneficios en la salud mental que pueden 
producirse en sujetos que se someten a trata-
mientos de estética. En un trabajo anterior el 

autor hizo énfasis en las principales patologías psiquiátri-
cas más frecuentes en personas que demandan estos servi-
cios y en la importancia de detectar estos trastornos antes 
de realizar cualquier tipo de intervención. Por medio de la 
revisión de estudios, se ha encontrado que distintos proce-
dimientos de tratamientos de estética reportan altos grados 
de satisfacción en sus usuarios. Una mejoría en el aspecto 
físico general o de una zona concreta, puede incrementar 
la autoestima y la autoconfianza, lo que se traduce en bien-
estar psicológico y un mejor funcionamiento psicosocial, si 
bien los resultados para tratamientos específicos varían. En 
las mamoplastias se han observado un buen resultado. En 
seis estudios de mamoplastia de reducción (n=711) se des-
cribieron altas tasas de satisfacción con el procedimiento 
(86-97%), con mejoría en la salud psicológica incluyendo 
mejoría de la imagen corporal y disminución del estrés. 
En ocho estudios para el aumento de mamas (n=769) se 
observaron similares niveles de alta satisfacción, con re-
portes de aumento de la autoestima, confianza social y 
satisfacción con la imagen corporal. De igual forma que 
en el caso del rejuvenecimiento facial. También se ha evi-
denciado un incremento del funcionamiento social, en las 
relaciones sociales, en la calidad general de vida después 
de procedimientos de cirugía cosmética, en la capacidad 
de los pacientes para disfrutar de la vida, una disminución 
sustancial de la ansiedad y sentimientos de ser tratados 
más positivamente por los otros. Significativa también la 
mejora en las relaciones sexuales de los pacientes someti-
dos a mamoplastia de aumento. Siendo la mayoría de los 
estudios revisados procedimientos de cirugía estética, sería 
necesario valorar otros procedimientos no quirúrgicos.
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suMMARY

The main objective of this work is to show the benefits on 
mental health on patients that had cosmetic treatments. In 
a previous work, the author made emphasis on the main 
psychiatric pathologies that can be found on clients who 
request cosmetic procedures and the importance of detec-
ting these abnormalities before any type of intervention is 
done. The review of many studies has shown that diffe-
rent types of cosmetic treatments revealed high degrees 
of client satisfaction. An improvement on the general phy-
sical aspect or a specific area can increase self esteem and 
confidence which become psychological wellness. The 
outcomes for specific procedures varied to some degree. 
Overall, mammaplasties were fairly uniformly associa-
ted with a good outcome, with a somewhat more mixed 
picture for facial procedures. Thus, psychological and ps-
ychosocial outcomes appear to be most consistently posi-
tive for mammaplasties. All studies of women undergoing 
reduction mammaplasty (six studies; total n=711) des-
cribed very high rates of satisfaction with the procedure 
(86 percent to 97 percent), with reported improvements 
in psychological health (including enhanced body image 
and diminished distress). For augmentation mammaplasty 
(eight studies, total n=769) similarly high levels of ove-
rall satisfaction (78 percent to 90 percent) were found, 
with reports of enhanced self-esteem, social confidence, 
attractiveness, and satisfaction with body image. For face 
lift, one study (n=71) reported high rates of satisfaction 
and “improved sense of well-being” (86 percent). Several 
studies reported enhancement of social functioning, rela-
tionships, and general quality of life after cosmetic surgery 
procedures. One study reported an increase in patients’ 
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capacity to enjoy life, substantially reduced anxiety, and 
feelings of being more positively treated by others, while a 
study of patients undergoing augmentation mammaplasty 
reported an improvement in sexual relationships. The ma-
jority of revised studies refer to surgical procedures; it is 
necessary more studies on non surgical procedures.
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InTRODuCCIón

Desde hace años se han realizado estudios en tratamientos 
de estética enfocándose en la evaluación del resultado de 
las técnicas del tratamiento o en las potenciales complica-
ciones o efectos secundarios de éstos. Sin embargo se ha 
dejado al margen otros elementos importantes para tener 
una comprensión completa de estas intervenciones, como 
son sus efectos benéficos a nivel mental y psicosocial, que 
se traducen en la satisfacción del paciente. Recientemente 
se pueden encontrar ya diversos estudios en los que se 
toman en consideración estos elementos1. En un trabajo 
anterior el autor enfocó la relación de la psiquiatría con 
la medicina estética desde el punto de vista de las posi-
bles patologías mentales más frecuentes en personas que 
acuden a los servicios de tratamientos de estética, muchos 
de estos casos relacionados con la obsesión por demandar 
de forma reiterada modificaciones en su aspecto físico, 
con la finalidad de buscar soluciones a sus trastornos en 
la imagen corporal, intervenciones que no producen la 
mejoría esperada ya que el origen de estos trastornos es 
mental. Por este motivo es importante tener en cuenta a 
estos pacientes y así derivarlos al especialista adecuado2. 
El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer la 
otra vertiente antes mencionada. Una manera objetiva de 
poder mostrar estos resultados es a través de la adminis-
tración de instrumentos de medida fiables, estandarizados 
y validados que puedan replicarse en futuros estudios. Un 
ejemplo son los instrumentos que evalúan trastornos de 
depresión, ansiedad, estrés psicosocial, autoestima y/o ca-
lidad de vida3. En este sentido, nos proponemos con esta 
revisión valorar científicamente los beneficios que los tra-
tamientos de estética pueden generar en la salud mental.

METODOLOgíA

Revisamos la literatura sobre los resultados psicosociales 
después tratamientos estéticos, utilizando Google Acade-
mics, Medline, Pubmed con las palabras claves “cirugía es-
tética”, “salud mental”, “beneficios de la medicina estética”, 
“autoestima” e “imagen corporal”. Se identificaron 47 estu-
dios de diseño y calidad variada, siendo la mayoría de pro-
cedimientos quirúrgicos: aumento o reducción de pecho, 
face-lift, rinoplastia; el resto de estudios abarcaron una 
variedad de intervenciones no quirúrgicas como el uso de 
toxina botulínica, bioimplantes faciales y cosméticos. Pocos 
estudios incluyeron un grupo control y cinco artículos con-
sistieron en una revisión de la literatura sobre este tema.

InDICADOREs DE sALuD MEnTAL En TRATAMIEnTOs DE 
EsTÉTICA

La mejoría en la calidad de vida y el bienestar psicosocial 
de los pacientes que se someten a estos tratamientos, en 
gran parte debe estimarse mediante herramientas autoad-
ministradas de satisfacción. Los instrumentos más útiles 
para mostrar estos cambios son los que evalúan la calidad 
de vida, la imagen corporal, la autoestima, la depresión 
y la ansiedad. Los resultados en la calidad de vida repre-
sentan una importante aproximación para el médico con 
el fin de valorar mejor los efectos de las intervenciones 
estéticas. Por ejemplo, la belleza por sí misma es entera-
mente subjetiva, por lo que los aspectos técnicos y el re-
sultado de los procedimientos estéticos pueden no ser 
totalmente satisfactorios para el paciente. Aunque varios 
instrumentos o cuestionarios pueden ser usados para eva-
luar resultados, no todos los instrumentos han sido estan-
darizados o ampliamente utilizados3. Por eso los que no 
han sido estandarizados, deberían ser testados para ase-
gurar que son prácticos, confiables, válidos y sensibles al 
cambio3,4. Hay pocos datos disponibles sobre los efectos de 
los procedimientos estéticos en la autoestima, la confianza 
del paciente, las relaciones y la aceptación por los demás. 
La mayoría de estudios han valorado el efecto quirúrgico 
sobre la calidad de vida a largo plazo en estos pacientes, 
mostrando que la cirugía estética puede tener un impacto 
positivo en la misma. Por el contrario, hay un menor nú-
mero de datos disponibles sobre los efectos de los proce-
dimientos estéticos no quirúrgicos en la calidad de vida y 
los datos que hay se centran en pacientes con lipoatrofia 
facial asociada al virus de inmunodeficiencia humana, una 
condición relacionada con la depresión, con problemas de 
relaciones interpersonales y de autoestima, además de una 
baja adherencia al tratamiento. Datos recientes indican 
que el tratamiento médico-estético de dicha lipoatrofia fa-
cial con rejuvenecedores faciales inyectables, puede mejo-
rar la calidad de vida de estos pacientes. No olvidemos que 
la medición de la calidad de vida implica una evaluación 
multidimensional de lo físico, lo social, lo psicológico y lo 
emocional de los pacientes5.

RELACIón DE LA MEDICInA EsTÉTICA Y LA sALuD 
MEnTAL

Salud y calidad de vida están estrechamente relacionados. 
La Organización Mundial de la Salud define la salud como 
“un estado de completo bienestar físico, mental y social y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”6. 
Para los pacientes que se someten a cirugía o procedimien-
tos estéticos, la medición de la eficacia va más allá de los 
problemas físicos o funcionales, no estando necesaria-
mente relacionados con ningún beneficio médico directo7. 
Los factores comunes que pueden influir en la calidad 
de vida de estos pacientes incluyen la aceptación por los 
amigos y la familia; el efecto de la apariencia del paciente 
en su vida social y profesional junto con la confianza y 
la felicidad. Para estas personas, la salud o el bienestar se 
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relaciona con las consecuencias mentales, emocionales y 
sociales de su apariencia física8.

Por su parte, la apariencia física, la imagen corporal y la 
autoestima son conceptos importantes que están íntima-
mente vinculados con la calidad de vida y, en consecuen-
cia, al bienestar general que cada persona tiene en relación 
consigo mismo y con su entorno. La autovaloración del 
aspecto físico y su satisfacción repercute en la actitud que 
se muestra en todos los aspectos de la vida. Esta actitud 
es única en cada persona y está sujeta en gran parte a las 
experiencias vividas y a los resultados obtenidos en el 
pasado. El equilibrio entre los aspectos físicos y psíqui-
cos conducen a la armonía de la mente y el cuerpo. Este 
equilibrio se desplaza en dos direcciones: la importancia 
y prioridad que se le dé al aspecto físico, por una parte, 
o a las características internas del ser humano, por otra. 
Todos estos factores inciden en el desarrollo de la autoes-
tima, que como la calidad de vida puede reflejar el grado 
de autosatisfacción.

EVALuACIón DE LAs HERRAMIEnTAs

El propósito de la evaluación de los resultados posterior a 
un tratamiento estético es proporcionar evidencias sobre 
las cuales basar posibles decisiones clínicas futuras. Esta 
evaluación en medicina estética es especialmente per-
tinente porque la satisfacción del paciente es el factor 
predominante en la determinación del éxito. Desafortu-
nadamente, ninguno de los métodos de evaluación uti-
lizados ha alcanzado un uso generalizado, lo que sería 
pertinente dado que permitiría la comparación de técnicas, 
la cuantificación de la percepción de los efectos positivos y 
la identificación de los pacientes con pocas probabilidades 
de beneficiarse con estos tratamientos. En un estudio de 
revisión sobre los instrumentos adecuados para evaluar 
los resultados en la cirugía estética (Tabla I, II, III y V)1 se 
identificaron como los más adecuados las mediciones que 
evaluaban la calidad de vida y la imagen corporal. Estas 
conclusiones se basaron en una evaluación crítica de la 
factibilidad, validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio 
de estas medidas. Por ejemplo, el Cuestionario de las Re-
laciones Multidimensionales de los Estados del Cuerpo 
(MBSRQ), una evaluación psicológica de la imagen cor-
poral, fue seleccionado como candidato potencial para su 
posterior estudio2. Otros dos instrumentos de evaluación 
de la imagen corporal, el Test de la Clasificación de la Apa-
riencia Facial (FAST) y la Escala de Valoración del pecho 
(BCRS), pueden ser útiles en la evaluación de la rinoplas-
tia y la cirugía de mama, respectivamente. Siguiendo con 
el repaso encontramos la Escala Derriford (DAS59) y la 
Health Utilities Index (HUI) o el euroQol (EQ-5D) instru-
mentos que evalúan la calidad de vida.

En el estudio de Alssarag et al.4 se evaluó la fiabilidad y 
validez de los resultados de cuatro instrumentos en trata-
mientos de estética: Facelift, Rinoplastia, Blefaroplastia y 
Rejuvenecimiento de piel. Todos los instrumentos tuvie-

ron una excelente puntuación en fiabilidad, consistencia 
y validez. Además, los pacientes experimentaron una me-
jora significativa en su calidad de vida, con una satisfac-
ción general creciente en promedio del 37 al 84%.

Por último, otro instrumento de utilidad para la evalua-
ción de la calidad de vida es el Body Image and Quality of 
Life (BIQLI), traducido y validado al español9 (ver anexo).

EVIDEnCIAs DIsPOnIBLEs

TRATAMIEnTOs quIRÚRgICOs

El impacto de los procedimientos médico-estéticos en la 
calidad de vida del paciente se puede extraer de los datos 
de cirugía estética existentes. Utilizando el Cuestionario de 
Salud SF-36 en 110 pacientes sometidos a cirugía de reduc-
ción de mama, los resultados indicaron que en el 95% de 
los casos, la percepción sobre su salud física y psicológica 
había mejorado significativamente después de la cirugía10.

En una revisión de la literatura, Honigan y et al.11 encon-
traron diferentes resultados en el ámbito psicosocial de 
pacientes sometidos a tratamientos de cirugía estética. 
En las mamoplastias, por ejemplo, observaron un buen 
resultado12,13,14 como quedó demostrado en seis estudios 
de mamoplastia de reducción (n=711). La satisfacción fue 
alta tras el procedimiento (de 86 a 97%), con una mejoría 
en la salud psicológica, incluyendo mejor imagen corporal 
y disminución del estrés. En otras investigaciones en pa-
cientes intervenidos para aumento de mamas (n=769), se 
observaron similares niveles desatisfacción (78-90%), con 
reportes de aumento de la autoestima, la confianza social 
y la satisfacción con la imagen corporal. Para el rejuvene-
cimiento facial, 71 pacientes15 reportaron altos niveles de 
satisfacción y mejoría del sentimiento de bienestar (86%). 
Diferentes estudios reportaron un incremento del funcio-
namiento social, en las relaciones sociales y en la calidad 
general de vida12, 17, 17-21 tras procedimientos de cirugía es-
tética. Uno de esos estudios reportó un incremento de la 
capacidad de los pacientes para disfrutar la vida, dismi-
nución sustancial de la ansiedad, y un sentimiento de ser 
tratados más positivamente por otros17, mientras que en 
un estudio de pacientes que se sometieron a mamoplastia 
de aumento reportó mejoría en las relaciones sexuales22.

Por su parte, los procedimientos de rinoplastia mostraron 
resultados más dispares. Mientras que la mayoría de los 
estudios informaron de altas tasas de satisfacción y mejo-
ría de la confianza social, el estudio de Edgerton y et al.23 
encontró en el 55% de la muestra (n=35) alguna alteración 
psicológica posterior a la intervención, así como también 
algún trastorno de la personalidad en un 50%. Knorr24, in-
vestigó el supuesto síndrome de pérdida de identidad des-
pués de la rinoplastia en nueve pacientes insatisfechos con 
la intervención. Los sujetos reportaron sentirse sorprendi-
dos por su nueva apariencia y solicitaron procedimientos 
quirúrgicos adicionales en un esfuerzo por recuperar su 
antigua apariencia. Wright y Wright17 por su parte, iden-
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tificaron ciertas características de personalidad en los pa-
cientes intervenidos de rinoplastia: psicosis, trastornos de 
ansiedad, personalidad narcisista como factores que afec-
tan negativamente a los resultados de algunos pacientes.

Siguiendo con la revisión encontramos un estudio pros-
pectivo con 105 pacientes sometidos a cirugía cosmética 
electiva donde se evaluó la calidad de vida por medio de 
cuatro cuestionarios autoadministrados: el Cuestionario 
de medición de la Salud de 19 ítems; el Cuestionario de 
los recursos personales, una escala de 25 ítems que mide la 
intimidad, el cuidado, la integración social, la autoestima 
y la orientación y la Escala de Depresión del Centro de 
Estudios Epidemiológicos (CESD), una escala de 20 ítems 
que mide el nivel actual del estado de ánimo depresivo 
y otros 28 ítems sobre el afrontamiento del mismo25. Los 
datos de los cuatro instrumentos de estudio se analizaron 
utilizando correlación de Pearson y medidas repetidas 
de análisis multivariante de la varianza de las diferencias 
en cada variable en el tiempo. El análisis multivariado 
del índice de calidad de vida para los pacientes mejoró 
de niveles medios preoperatorios de referencia de 3,24 a 
una media de 2,56 a 1 mes y luego a 2.11 (p=< 0,0001) a 
los 6 meses de la cirugía. Las puntuaciones medias para 
la depresión determinado mediante la CESD, mejoró de 
11.2 preoperatoriamente a 6,5 en 1 mes y para 6,3 (p=< 
0,0001) a los 6 meses después de la cirugía. Papadopulos 
et al.26 examinaron los cambios pre y postoperatorio en la 
calidad de vida en un grupo de pacientes comparados con 
un grupo control. Participaron 228 pacientes a los que se 
les tomaron mediciones previas a la operación, a los 3 y 6 
meses posteriores utilizando el FLZM y un cuestionario de 
complicaciones postoperatorio. Los resultados arrojaron 
unos valores significativos en la salud y la apariencia, de 
hecho más del 84% estaban satisfechos o muy satisfechos 
con el resultado, tanto que repetirían la intervención otra 
vez y el 94% de los pacientes lo recomendarían a otros26.

En un estudio multicéntrico se vio que después de la ci-
rugía cosmética facial, los mejores candidatos podrían ser 
los pacientes que carecían de confianza en sí mismo, pero 
que tenían el deseo de interaccionar socialmente. La falta 
de confianza en sí mismo se expresa como ansiedad y está 
conectada típicamente con una limitación en una cualidad 
física específica, que es el foco de la cirugía estética27. Las 
mediciones de la depresión y pensamientos inhibitorios 
no cambiaron significativamente después de la cirugía, 
sin embargo, la ansiedad social mejoró significativamente 
después de la cirugía, al igual que la ansiedad general y/o 
la depresión27. Estudios como los mencionados anterior-
mente pueden no sólo ayudar a proporcionar evidencia de 
los efectos de las intervenciones estéticas en la calidad de 
vida, sino también ayudar a los profesionales a identificar 
a los mejores candidatos para la misma.

Otro estudio prospectivo, multicéntrico investigó la satis-
facción postoperatoria y los cambios en el estado psicoso-
cial después de la cirugía estética28. El 87% de los pacientes 

reportaron satisfacción con los resultados postoperatorios; 
mejoría significativa en su aspecto general, así como tam-
bién en las zonas específicas operadas, a lo largo de todo 
el estudio, junto a una mejoría en las emociones negativas 
de la imagen asociadas a situaciones sociales específicas. 
Todas estos cambios se mantuvieron 12 meses después de 
la cirugía.

PROCEDIMIEnTOs EsTÉTICOs nO quIRÚRgICOs

En un estudio de 73 mujeres con lesiones faciales seve-
ras de pigmentación (angioma, cicatrices, melasma y vi-
tiligo) se examinó el impacto en la calidad de vida con el 
uso de cosméticos correctivos se realizó seguimiento por 
un período de 3 meses. Los valores medios del QOL de 
percepción de preocupación y temor ante las lesiones fa-
ciales disminuyeron en forma progresiva en más de un 
50% con el uso de cosméticos correctivos: 4,2, 1,9 1,6 1,4; al 
inicio, a las 2,4 y 12 semanas respectivamente (p <0,05)29. 
En un estudio de 20 pacientes con enfermedades de la piel 
a nivel facial (acné, n=8; rosacea, n=9; lupus eritematoso 
discoide crónico, n=2; vitiligo, n=1), se encontró que el 
uso de cosméticos decorativos para la piel mejoró significa-
tivamente la calidad de vida. Se les instruyó su aplicación 
diaria durante dos semanas. Se les realizó el cuestionario 
dermatológico de calidad de vida (DLQI) antes y al finali-
zar el tratamiento. del DLQI disminuyó significativamente 
de 9,2 a 5,5 (p=0,0009). La mejoría de la calidad de vida 
alcanzó significancia estadística en los pacientes con acné 
(2,8 versus 7,8, p=0,0078 y en las personas con un dete-
rioro menos severo de la calidad de vida (2,4 versus 4,2, 
p=0,007)30.

La satisfacción del paciente también ha sido evaluada 
tras el tratamiento de las arrugas faciales con toxina bo-
tulínica. En un estudio (n=30) que utilizó el cuestionario 
estandarizado Freiburg en dermatología y cirugía estética 
para evaluar los resultados de la calidad de vida después 
del tratamiento31, más del 80 por ciento de los pacientes 
informó que el tratamiento había sido beneficioso para 
ellos y en su mayoría lo recomendarían. Más del 75% de 
los pacientes informaron que se sentían más cómodos con 
sus cuerpos después del tratamiento, además el bienestar 
emocional también mejoró en el 30% lo que indica el im-
pacto de las líneas faciales dinámicas en la autoimagen y 
en el estado emocional31.

La lipoatrofia facial asociada al VIH forma parte de un 
síndrome que se produce en pacientes sometidos a trata-
miento con una combinación de medicamentos antirre-
trovirales, en particular, inhibidores de la proteasa y los 
inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nu-
cleósidos32,33. Dicho síndrome afecta al estado de ánimo 
provocando depresión, problemas en las relaciones inter-
personales, erosión de la autoimagen, la autoestima y difi-
cultando la adherencia al tratamiento antirretroviral34,35. En 
un estudio cualitativo con 14 pacientes con VIH se evaluó 
el impacto de la apariencia física en la salud social y psico-
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lógica de estos34. Los resultados mostraron que la presencia 
de lipoatrofia se asocia con efectos psicológicos negativos 
como la depresión, la pérdida de confianza en sí mismo, 
los problemas con la libido y la preocupación por el futuro. 
Además de con una reducción en el funcionamiento social, 
algunos incluso evitando la vida social34. Datos recientes 
indican que el tratamiento estético de la lipoatrofia puede 
mejorar la calidad de vida del paciente. Un estudio aleato-
rio, abierto, evaluó los efectos de un tratamiento inmediato 
versus uno tardío con ácido poli-L-láctico inyectable36. A 
los 18 meses después del tratamiento, las mejoras en la 
apariencia facial y el auto-reporte mediante escalas visua-
les analógicas se mantuvieron en comparación con la línea 
base, tanto en los grupos de tratamiento inmediato de 2,5 
versus 5,8 (P <0,05) como en el tardío de 1, 4 versus 5,5 
(P <0,001). Las puntuaciones en la HADS disminuyeron 
desde el inicio hasta la visita de contacto para el grupo de 
tratamiento inmediato y tardío; en ansiedad de 7,9 a 7,2; y 
de 10,3 a 7,9; en depresión, de 5,1 a 4,8 y de 7,3 a 3,8 respec-
tivamente; sin embargo estas mejorías solo tuvieron sig-
nificancia estadística para la depresión en el grupo tardío 
(p=0,029)36. En otro estudio longitudinal de 4 años de du-
ración, abierto, no controlado, en 50 pacientes infectados 
por VIH con lipoatrofia facial severa, el tratamiento con 
inyecciones de ácido poli-L-láctico reportó un aumento 
significativo en el grosor cutáneo total medio desde el ini-
cio y todas las sesiones de seguimiento, con un aumento 
de +5,1 mm (rango, 2,2-8,6) en la semana 6 y de +6,8 mm 
(rango, 3,9-10,1) en la semana 96 (P <0,001) y como los 
resultados obtenidos del QOL en 44 pacientes mostra-
ron un aumento progresivo de la calidad de vida desde 
el inicio , con un cambio promedio de +0,3 (rango, -2,9 
a +10,0) a la semana 12 (p=0,165) y +0,4 (-3,9 a 10,0) a la 
semana 96 (p=0,120) 37. Otras líneas de investigación han 
evaluado la seguridad y la satisfacción del paciente con el 
tratamiento de hidroxiapatita de calcio38. De hecho a los 
12 meses, todos los pacientes mejoraron su puntuación en 
la Escala de Mejora Estética Global, sintiéndose la mayoría 
más atractivos (99,0%), tener un mejor bienestar emocional 
(96,9%) y mayor confianza en su apariencia (99,0%)38.

También se ha comparado el uso de inyecciones inmedia-
tas (en las semanas 0 y 6) versus inyecciones tardías (sema-
nas 12 y 18) de gel polialquilimida en esta problemática. 
Los resultados mostraron una mejora significativa en la se-
veridad de la lipoatrofia facial en el grupo de tratamiento 
inmediato versus el tardío, el cambio promedio desde el 
inicio a la semana 12 fue de -2 (IQR -3, -2) para el grupo 
inmediato y 0 (IQR 0,0) para el grupo tardío (P <0,0001); 
una mejora en la ansiedad en el grupo inmediato con un 
valor de -3 (-5, -2) y de -1 (-2, 3) en el tardío (P=0,02), y de 
la calidad de vida, para el grupo inmediato -7 (-10, -1) y 
1 (-1, 2) para el tardío (P=0,001). En la semana 48, no se 
encontraron diferencias. También el ácido hialurónico in-
yectable ha sido objeto de estudio observándose una me-
joría significativa en la lipoatrofia facial en el seguimiento 
durante 12 meses a 14 pacientes, mediante una escala de 
Likert representando 7 la máxima mejoría y 0 ninguna me-

joría, los valores fueron promediados para cada intervalo 
de tiempo. El 85,8% tuvieron una evidente mejoría; desde 
el inicio hasta los 6 meses; el 78,6% mostraron al menos 
moderada mejoría después de los 12 meses40.

¿PuEDE sER LA MEDICInA EsTÉTICA un TRATAMIEnTO 
COADYuVAnTE DE LA PsIquIATRíA?

Un estudio de Lewis et al.41 ha sugerido que el tratamiento 
con toxina botulínica en el entrecejo, para las líneas que 
se forman por fruncir el ceño, se podría utilizar como 
tratamiento para la depresión. Se plantea que existe un 
mecanismo fisiológico para este efecto y que la parálisis 
de los músculos corrugadores evita el ceño fruncido, lo 
cual conduce a una menor retroalimentación facial de las 
emociones negativas. En consecuencia, este efecto nega-
tivo es más difícil de mantener, por lo que la persona tiene 
un estado de ánimo más positivo. Con el fin de probar 
este mecanismo, se midió el estado de ánimo de los pa-
cientes que habían recibido la BTX-A y se comparó con 
los pacientes que recibieron otros tratamientos cosmé-
ticos para las arrugas glabelares. Los pacientes tratados 
con BTX-A mostraron un significativo mejor estado de 
ánimo, lo que confirmaría la hipótesis inicial31. En otro 
estudio, Wollmer et al.42 evaluaron los efectos positivos 
en el estado de ánimo de pacientes con Depresión Mayor 
someterlos a un tratamiento con toxina botulínica de las 
líneas de entrecejo por ceño fruncido. Utilizaron un di-
seño doble ciego aleatorizado controlado con placebo que 
evaluó la inyección de toxina botulínica en la región gla-
belar. Treinta pacientes fueron asignados aleatoriamente 
a un grupo verum (toxina botulínica tipo A) o a placebo 
(solución salina). Posteriormente se les administró la Es-
cala de Valoración de Depresión de Hamilton al inicio y al 
final del tratamiento. Las características basales de ambos 
grupos no presentaron diferencias significativas. A lo largo 
del período de seguimiento hubo una mejora significativa 
en síntomas depresivos en el grupo activo en compara-
ción con el grupo de placebo que coincidía con la mejoría 
clínica recogida tanto en la escala de Hamilton como en 
el Inventario de Depresión de Beck y en la Escala Clínica 
de Impresión Global. Por lo que podemos concluir que un 
tratamiento único de la región glabelar con toxina botulí-
nica puede en breve lograr una reducción significativa y 
sostenida de la depresión en pacientes que no mejoraron 
lo suficiente con la medicación anterior.

Por otra parte, Hennenlotter et al.43, con la intención de 
demostrar el mecanismo de la hipótesis de la retroali-
mentación facial como regulador del estado de ánimo, 
encontraron que la imitación de expresión facial por visua-
lización de imágenes se asocia con la activación de regio-
nes límbicas tales como la amígdala, aunque la interacción 
fisiológica entre esta activación límbica y la retroalimen-
tación facial sigue siendo poco clara. Para estudiar este 
hecho aplicaron BTX para la denervación de los músculos 
implicados en la expresión inducida, en combinación con 
imágenes por RMF, como modelo de una lesión reversi-
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ble. Se demostró que la disminución de la capacidad de 
imitación facial de expresiones de enojo, reduce la retroa-
limentación debido al tratamiento con BTX, lo que atenúa 
la activación de la amígdala izquierda y su acoplamiento 
funcional con regiones del tallo implicados en las manifes-
taciones autonómicas de estados emocionales. Estos ha-
llazgos demuestran que la retroalimentación facial modula 
la actividad neuronal en circuitos centrales de la emoción 
durante la imitación intencional de expresiones faciales. 
Dado que las personas tienden a imitar las expresiones 
emocionales de los demás, esto podría proporcionar una 
base fisiológica potencial de la transferencia social de la 
emoción.

Por último, se han realizado estudios para comprobar la 
presencia de la BoNT/A en neuronas centrales. En general, 
se supone que la BoNT/A se mantiene en la terminal sináp-
tica y sus efectos se limitan a la zona de la inyección. Anto-
nucci et al.44 han demostrado que la BoNT/A inyectada en 
ratones es transportada retrógradamente a las neuronas 
centrales; se observó en el hemisferio cerebral contralate-
ral, así como las inyecciones en el techo óptico condujo a 
la aparición de BoNT/A en las terminales sinápticas dentro 
de la retina. También apareció en el núcleo facial después 
de la inyección de la toxina en los músculos de los bigotes 
de rata. Estos experimentos demuestran la migración axo-
nal y la transcitosis neuronal de la BoNT/A. Debido a sus 
efectos a largo plazo, no sólo es empleada en tratamientos 
de estética, sino que es ampliamente utilizada para tratar 
varios trastornos neuromusculares caracterizados por la 
hiperfunción de los terminales colinérgicos, tales como la 
distonía, la espasticidad faciales y en la eliminación de va-
rios tipos de dolor.

DIsCusIón

El atractivo físico influye tanto en la forma de pensar 
acerca de uno mismo como en el comportamiento hacia 
los demás y se relaciona, además, con rasgos como la au-
toconfianza o la aceptación social26. Los estudios revisados 
aquí han demostrado que las intervenciones estéticas, qui-
rúrgicas o no, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida 
y el bienestar psicológico de los pacientes que se someten 
a estos procedimientos. Los cambios positivos provocados 
en estos pacientes están relacionados con la sensación de 
satisfacción con la apariencia, reducción de la depresión o 
de la ansiedad, mejora del bienestar emocional y mayor 
autoconfianza. La evaluación de la calidad de vida repre-
senta un método importante por el que los médicos y los 
pacientes pueden evaluar mejor los efectos psicológicos 
de las intervenciones estéticas. Aunque diversos instru-
mentos o cuestionarios se pueden utilizar para evaluar 

los resultados, ningún instrumento ha sido estandarizado 
o utilizado ampliamente1, por lo que deben ser probados 
para garantizar que son prácticos, fiables, válidos y sen-
sible al cambio. Las escalas analógicas visuales provocan 
respuestas que pueden ser muy subjetivas y difíciles de 
interpretar1. Además de la variabilidad en la respuesta 
también se da la variabilidad en los objetivos de los tra-
tamientos entre pacientes: querer parecer más jóvenes o 
atractivos, sentirse mejor con su apariencia, evitar un as-
pecto cansado, estresado o enojado.

Aunque la mayoría de los estudios revisados sugieren que 
las personas sometidas a procedimientos de cirugía esté-
tica valoran el resultado positivamente en términos psi-
cosociales, las limitaciones metodológicas impiden sacar 
conclusiones firmes. Muchos estudios utilizan muestras 
pequeñas, sesgo de verificación o selección, medidas 
poco fiables o válidas, seguimientos de corta duración 
o la ausencia de un grupo control. En algunos estudios 
no es posible diferenciar si los resultados se debieron al 
procedimiento propiamente. También es posible que en 
algunos estudios el sesgo de selección de la muestra haya 
sido informado adecuadamente. Por ejemplo, es probable 
que muchas personas que no estuvieron satisfechas con el 
resultado quirúrgico se negaran a participar en una eva-
luación de seguimiento, sesgando así los resultados hacia 
los buenas respuestas de mejoría en el estado psicológico. 
Otra dificultad notable es que no se específica suficiente-
mente la metodología psicológica utilizada con lo que difí-
cilmente se pueden replicar las investigaciones.

Otros estudios han realizado algunas relaciones basadas 
en poca evidencia como es el caso del uso de la toxina bo-
tulínica en la mejora de estados depresivos, ya que se des-
conoce el mecanismo exacto de dicho hallazgo.

En definitiva podemos concluir que según los datos exis-
tentes, las intervenciones estéticas producen efectos posi-
tivos sobre la calidad de vida en las personas sometidas a 
dichas intervenciones. Mientras que los médicos en este 
campo se han centrado tradicionalmente en la optimiza-
ción de los resultados técnicos y en minimizar los efectos 
secundarios, las mediciones de calidad de vida pueden 
proporcionar una mejor comprensión de los efectos de 
estos procedimientos en el bienestar psicológico y social de 
los pacientes. Es necesaria más investigación para evaluar 
los efectos de diferentes procedimientos estéticos en la au-
toestima, la autoconfianza, las relaciones y la aceptación 
por los demás, así como, centrarse en el desarrollo y es-
tandarización de instrumentos prácticos, válidos y fiables 
para dicha evaluación.



//MEDICINA ESTÉTICA - Nº 39 29

BEnEFicios DE Los tRataMiEntos DE EstÉtica En La saLUD MEntaL

AnExO 



aRtÍcULos ciEntÍFicos

// MEDICINA ESTÉTICA - Nº 3930



//MEDICINA ESTÉTICA - Nº 39 31

BEnEFicios DE Los tRataMiEntos DE EstÉtica En La saLUD MEntaL

BIBLIOGRAFÍA
(1). Ching S, Thoma A, McCabe RE, Antony MM. Measuring outcomes in aesthetic surgery: a comprehensive 

review of the literature. Plast Reconstr Surg. 2003; 111:469-480.

(2). Rondón RD. Medicina Estética y Psiquiatría: Puntos de encuentro. Medicina Estética, Revista Científica de la 
SEME. 2012;31: 62-70.

(3). Sarwer DB, Pertschuk MJ, Wadden TA, Whitaker LA. Psychological investigations in cosmetic surgery: A look 
back and a look ahead. Plast.Reconstr. Surg. 101: 1136, 1998.

(4). Alsarraf R, Larrabee W, Anderson S, Murakami C, Johnson C. Measuring Cosmetic Facial Plastic Surgery 
Outcomes A Pilot Study. Arch Facial Plast Surg. 2001;3:198-201.

(5). Whalen GF, Ferrans CE. Quality of life as an outcome in clinical trials and cancer care: a primer for surgeons. 
J Surg Oncol. 2001; 77:270-276.

(6). World Health Organization, Constitution of the World Health Organization. In Basic Documents. suppl 
2006. 45th ed.:1-20. Disponible en: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf. Acceso 
12 enero 2013.

(7). Echavez M, Horstman W. Relationship between lipoatrophy and quality of life. AIDS Read. 2005; 15:369-
375.

(8). Alsarraf R. Outcomes research in facial plastic surgery: a review and new directions. Aesthetic Plast Surg. 
2000; 24:192-197.

(9). Jáuregui I, Bolaños P, Body image and quality of life in a Spanish population, Int J Gen Med. 2011:4 63–72.

(10). Shakespeare V, Cole RP. Measuring patient-based outcomes in a plastic surgery service: breast reduction 
surgical patients. Br J Plast Surg. 1997; 50:242-248.

(11). Honigman RJ, Phillips KA, Castle DJ. A Review of Psychosocial Outcomes for Patients Seeking Cosmetic 
Surgery. Plast Reconstr Surg. 2004 April 1; 113(4): 1229–1237.

(12). Cash TF, Duel LA, Perkins LL. Women’s psychosocial outcomes of breast augmentation with silicone gel-filled 
implants: A 2-year prospective study. Plast Reconstr Surg. 2002;109:2112.

(13). Meyer L, Ringberg A. Augmentation mammaplasty: Psychiatric and psychosocial characteristics and outcome 
in a group of Swedish women. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1987;21:199.

(14). Schnur PL, Schnur DP, Petty PM, Hanson TJ, Weaver AL. Reduction mammaplasty: An outcome study. Plast 
Reconstr Surg. 1997;100:875.

(15). Edgerton MT, Langman MW, Pruzinsky T. Plastic surgery and psychotherapy in the treatment of 100 
psychologically disturbed patients. Plast Reconstr Surg. 1991;88:594.

(16). Wright MR, Wright WK. A psychological study of patients undergoing cosmetic surgery.  Arch 
Otolaryngol. 1975;101:145.

(17). Marcus P. Psychological aspects of cosmetic rhinoplasty. Br J Plast Surg. 1984;37:313.

(18). Hueston J, Dennerstein L, Gotts G. Psychological aspects of cosmetic surgery.  J Psychosom Obstet 

Gynaecol. 1985;4:335.

(19). Meyer L, Ringberg A. Augmentation mammaplasty: Psychiatric and psychosocial characteristics and outcome 

in a group of Swedish women. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1987;21:199.

(20). Klassen A, Fitzpatrick R, Jenkinson C, Goodacre T. Should breast reduction surgery be rationed? A 

comparison of the health status of patients before and after treatment. Postal questionnaire survey. Br Med 

J. 1996;313:454.

(21). Schnur PL, Schnur DP, Petty PM, Hanson TJ, Weaver AL. Reduction mammaplasty: An outcome study. Plast 
Reconstr Surg. 1997;100:875.



aRtÍcULos ciEntÍFicos

// MEDICINA ESTÉTICA - Nº 3932

(22). Kilman PR, Sattler JI, Taylor J. The impact of augmentation mammaplasty: A follow-up study. Plast Reconstr 
Surg. 1987;80:374.

(23). Edgerton MT, Jacobson WE, Meyer E. Surgical-psychiatric study of patients seeking plastic (cosmetic) surgery: 
Ninety-eight consecutive patients with minimal deformity. Br J Plast Surg.1960;13:136.

(24). Knorr N. Feminine loss of identity in rhinoplasty. Arch Otolaryngol. 1972;96:11.

(25). Rankin M, Borah GL, Perry AW, Wey PD. Quality-of-life outcomes after cosmetic surgery. Plast Reconstr Surg, 
1998; 102:2139-2145.

(26). Papadopulos NA, Kovacs L, Krammer S, Herschbach P, Henrich G, Biemer E, Quality of life following aesthetic 
plastic surgery: a prospective study. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007;60(8):915-21.

(27). Meningaud JP, Benadiba L, Servant JM, Herve C, Bertrand JC, Pelicier Y. Depression, anxiety and quality of 
life: outcome 9 months after facial cosmetic surgery. J Craniomaxillofac Surg. 2003; 31:46-50.

(28). Sarwer DB, Gibbons LM, Magee L, Baker JL, Casas L Glat PM et al. A Prospective, Multi-Site Investigation of 
Patient Satisfaction and Psychosocial Status Following Cosmetic Surgery. Aesthetic Surg. 2005;25:263-269.

(29). Balkrishnan R, McMichael AJ, Hu JY. Correlates of health-related quality of life in women with severe facial 
blemishes. Int J Dermatol. 2006; 45:111-115.

(30). Boehncke WH, Ochsendorf F, Paeslack I, Kaufmann R, Zollner TM. Decorative cosmetics improve the quality 
of life in patients with disfiguring skin diseases. Eur J Dermatol. 2002; 12:577-580.

(31). Sommer B, Zschocke I, Bergfeld D, Sattler G, Augustin M. Satisfaction of patients after treatment with 
botulinum toxin for dynamic facial lines. Dermatol Surg. 2003; 29:456-460.

(32). Keni SP, Sidle DM. Sculptra (injectable poly-L-lactic acid). Facial Plast Surg Clin North Am.2007;15:91-97.

(33). Sterling JB, Hanke CW. Poly-L-lactic acid as a facial filler. Skin Therapy Lett. 2005; 10:9-11.

(34). Power R, Tate HL, McGill SM, Taylor CA. A qualitative study of the psychosocial implications of lipodystrophy 
syndrome on HIV positive individuals. Sex Transm Infect. 2003; 79:137-141.

(35). Collins E, Wagner C, Walmsley S. Psychosocial impact of the lipodystrophy syndrome in HIV infection. AIDS 
Read. 2000; 10:546-551.

(36). Moyle GJ, Brown S, Lysakova L, Barton SE. Long-term safety and efficacy of poly-L-lactic acid in the treatment 
of HIV-related facial lipoatrophy. HIV Med. 2006; 7:181-185.

(37). Valantin MA, Aubron-Olivier C, Ghosn J. Polylactic acid implants (New-Fill) to correct facial lipoatrophy in 
HIV-infected patients: results of the open-label study VEGA. AIDS. 2003; 17:2471-2477.

(38). Silvers SL, Eviatar JA, Echavez MI, Pappas AL. Prospective, open-label, 18-month trial of calcium hydroxylapatite 
(Radiesse) for facial soft-tissue augmentation in patients with human immunodeficiency virus-associated 
lipoatrophy: one-year durability. Plast Reconstr Surg. 2006; 118:34S-45S.

(39). Loutfy MR, Raboud JM, Antoniou T. Immediate versus delayed polyalkylimide gel injections to correct facial 
lipoatrophy in HIV-positive patients. AIDS. 2007; 21:1147-1155.

(40). Denton AB, Tsaparas Y. Injectable hyaluronic acid for the correction of HIV-associated facial lipoatrophy. 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2007; 136:563-567.

(41). Lewis MB; Bowler PJ. Botulinum toxin cosmetic therapy correlates with a more positive mood. J Cosmet 
Dermatol. 2009; 8:24–26.

(42). Wollmer MA, de Boer C, Kalak N, Beck J, Götz T, Schmidt T et al. Facing depression with botulinum toxin: 
A randomized controlled trial. J Psychiat Res. 2012;46: 574-581.

(43). Hennenlotter A, Dresell C, Castrop F, Ceballos-Baumann A, Ohlschlager AM, Haslinger B. The Link between 
Facial Feedback and Neural Activity within Central Circuitries of Emotion—New Insights from Botulinum 
Toxin-Induced Denervation of Frown Muscles. Cereb Cortex. 2009;19:537-542.

(44). Antonucci F, Rossi C, Gianfranceschi L, Rossetto O, Caleo M. Long-Distance Retrograde Effects of Botulinum 
Neurotoxin A. J Neurosci. 2008; 28(14):3689 –3696.




