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Resumen 

 

El presente trabajo de grado tiene por objeto explorar en las motivaciones que  justifican la 

cirugía estética desde la experiencia misma de quienes se han hecho un procedimiento 

quirúrgico de este tipo. Con base en el modelo analítico de Nancy Scheper Hughes y 

Margaret Lock del “Cuerpo Consciente” se abordan los niveles individual, social y político 

del cuerpo en el orden de darle una dimensión más profunda y compleja a la interrelación 

entre cuerpo, experiencia, usos sociales del cuerpo, relaciones de poder y la lógica del 

mercado, visibles en el campo de la cirugía plástica. 

 

Con un enfoque fenomenológico, se realizaron cuatro (4) entrevistas a profundidad con 

mujeres de diferentes edades que han tenido procedimientos quirúrgicos estéticos en 

diferentes momentos de sus vidas y en diferentes partes de sus cuerpos. Con base en la 

información recolectada en estas entrevistas, y cinco (5) entrevistas más con personal de 

salud y médicos especialistas, se reconstruye el proceso que implica un procedimiento 

quirúrgico estético en el caso de dos clínicas estéticas privadas de la ciudad de Bogotá y del 

programa de “Cirugía Estética Social” del Hospital Universitario San Ignacio.  

 

A partir de las narraciones hechas por las mujeres entrevistadas, creé una historia donde se 

sintetizan las experiencias femeninas en relación con la cirugía estética, y donde además se 

visibilizan los diferentes niveles de análisis propuestos por Sheper Hughes y Lock al 

tiempo que se caracterizan algunos de los principales actores envueltos en este escenario.  

 

Palabras Clave:  

Cirugía Plástica: Cuerpo, Corporalidad, Experiencia, Relaciones de Género, Prácticas 

Médicas y Lógicas de mercado.  
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Introducción 

(Sobre el proceso de investigación) 

Durante el proceso de formulación y ejecución del presente trabajo, tuve dudas constantes 

sobre lo que quería y lo que debía hacer en términos tanto teóricos como metodológicos.  El 

abordaje del cuerpo tanto herramienta de análisis como el lugar de las experiencias sociales, 

resultó más complejo de lo que en principio me imagine. Y mientras pensaba en la cirugía 

plástica como una problemática de carácter social susceptible de un análisis antropológico, 

me di cuenta que mi cuerpo y el cuerpo de las mujeres a mí al rededor se constituían en los 

lugares que por excelencia expresan historias, emociones e ideales que no solamente surgen 

del sentir (y sentirse) en el cuerpo, sino también, de los contextos en los que este se 

significa. Lugares donde lo bello, lo feo, la salud y la enfermedad, adquieren significados y 

encarnan historias individuales, que aunque particulares no dejan de estar sujetas a 

determinadas realidades, y que en el caso de la cirugía plástica suponen desde relaciones de 

género y factores económicos, hasta la medicalización del cuerpo expresada en las 

transformaciones quirúrgicas y el moldeamiento del individuo. 

 

Mi experiencia previa con el tema de las cirugías estéticas se dio a lugar durante el 2007, 

cuando por la universidad circularon unos afiches promocionando la cirugía estética con 

planes de financiamiento tramitados entre el Hospital Universitario San Ignacio y la 

Universidad Javeriana (“Programa de Cirugía Estética Social”).  Paralelamente, por esa 

época se emitía la tercera o cuarta versión del reality “Cambio Extremo: para gente real”, 

donde se escogían personas de limitados recursos económicos para brindarles una 

transformación estética. Mis primeras preguntas al respecto fueron precisamente ¿Cuál era 

la gente real a la que el reality se refería? Y ¿Cuál para la que el programa de Cirugía 

Estética Social funcionaba? ¿Qué motivaba a dichas personas a acudir a estos espacios para 

lograr su transformación? y ¿Cómo dicha transformación incidía en sus vidas? 
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Archivé el tema, y aproximadamente un año después, como resultado de un ejercicio en la 

asignatura de Antropología Aplicada, se propuso, junto con una compañera de clase, 

abordar el campo de la cirugía plástica como tema de investigación cuyo aporte principal 

(desde la Antropología Aplicada) fuese la generación de nuevas políticas que tuvieran en 

cuenta las crecientes cifras en la tasa de mortalidad por procedimientos mal realizados o 

realizados por especialistas no certificados1. Sin embargo el resultado fue otro. Teniendo en 

cuenta la poca información y los pocos estudios encontrados en una primera aproximación 

bibliográfica, como resultado de este ejercicio se publicó en el doceavo Congreso de 

Antropología, en el marco del panel “Diálogos, Trayectorias y Posibilidades: Encuentros 

entre Antropología y Salud” un póster (Moreno & Chavarro, 2007) donde llamábamos la 

atención en la emergencia de la cirugía plástica estética como un campo susceptible de 

análisis desde la antropología médica, donde el cuerpo fuera el eje central para el abordaje 

de dicho fenómeno y donde nuestras preguntas se dirigieran a entender cómo funcionaba la 

cirugía plástica dentro del ámbito médico y qué papel tenia la antropología en este espacio.  

 

Después de esta primera aproximación, no es sino hasta en la clase de Diseño de Proyecto 

de Grado donde considero de nuevo la posibilidad de abordar el campo de las cirugías 

estéticas y resolver mis cuestionamientos previos. Esta vez quise abordar el tema con otro 

tipo de matices que variaron desde el papel que tienen los medios de comunicación en la 

creación y distribución de ciertos ideales (corporales) de mujeres hasta la posible relación 

entre “el boom” la cirugía estética en los años noventas y el narcotráfico en Colombia. 

Finalmente, la interacción entre estos factores me llevó a interesarme por un abordaje desde 

la Antropología en una cuestión -para muchos considerada “light”- que para las mujeres es 

fundamental: el cuerpo y su sentir en él. 

 

                                                             
1 Certificados por la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP), 
como de organismos internacionales como la Federación Ibero Americana de cirugía plástica y 
Reconstructiva (FILACP) o la Confederación Internacional para la Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva (IPRAS siglas en ingles). 
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En las primeras semanas de trabajo mis cuestionamientos centrales fueron sobre las 

representaciones sociales del cuerpo femenino que inciden en la decisión que una mujer 

toma cuando considera someterse a una cirugía, específicamente, dentro del programa de 

Cirugía Estética Social del Hospital San Ignacio. Sin embargo, después de entrar en campo 

e indagar por el funcionamiento de dicho programa y realizar las primeras entrevistas, me 

di cuenta que la realidad de la cirugía estética no se agotaba en este caso y que a mi 

alrededor se contaban historias donde el cuerpo y el sentirse en el cuerpo eran los 

protagonistas.  

 

Al entrar juiciosamente en la literatura que venía considerando, noté que mis preguntas no 

solo referían a una dimensión tan particular como la de las representaciones sociales, sino 

que por el contrario me interesaba comprender como el cuerpo modificado por una cirugía 

está sujeto no solo a los factores que comúnmente se manifiestan, y que en su mayoría 

están justificados desde el discurso médico, sino que el cuerpo, históricamente construido 

está sujeto a otras lógicas que se revelan desde la experiencia. Así mismo me di cuenta que 

mi pregunta inicial no era solamente el por qué los otros se hacían una cirugía, o 

consideraban hacérsela, sino también, si yo me sometería a una. Al fin y al cabo mi cuerpo 

y mi sentir en el cuerpo también están relacionados con mi experiencia como sujeto social.  

 

Las opciones teóricas que tenía sobre la mesa, no daban cuenta de lo que quería hacer; la 

mayoría de teorías se enfocaban en solo una de las múltiples dimensiones que veía estaban 

detrás de las modificaciones corporales por vías quirúrgicas, pero muy pocas relacionaban 

la experiencia con los diferentes horizontes que comenzaba a observar. Por un lado, o me 

enfocaba en la naturaleza económica de la cirugía plástica en el marco de un mundo 

globalizado y como una serie de servicios puestos a disposición de un público selecto por 

su estatus socio-económico, que poco a poco se fue expandiendo gracias a la gran acogida 

dentro de una población que accede al mundo crediticio para beneficiarse de las promesas 

de los procedimientos quirúrgicos, o, por el otro, podía enfocarme en la experiencia de 

algunas mujeres que, con facilidades de crédito o no, han accedido a estos servicios por 
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diferentes motivaciones, que se resumen en el deseo de verse y sentirse bien. Opté por 

abordar la problemática que me suponía el cuerpo y la experiencia femenina después de una 

cirugía plástica, teniendo en cuenta que estos cuerpos y estas experiencias se encuentran en 

el marco del mundo globalizado que supone relaciones económicas particulares (en el 

ámbito de lo médico), y que además, para el caso de la cirugía plástica suponen una serie de 

relaciones de género, en particular en lo que respecta a la imagen, la belleza y la 

sexualidad.  

 

Durante todo el proceso me sentí en un no lugar desde el cual no estaba conforme con nada. 

Aun hoy, escribiendo estas líneas, siento que no hablo desde ninguna parte que no sea la 

experiencia misma, desde mi experiencia como mujer, como hija, como nieta, como 

hermana, como sobrina, como prima, como amiga, como paciente, como estudiante y en 

todo caso como sujeto. Hoy hablo desde un cuerpo particular, desde el cual espero, sino 

comprender, por lo menos exponer las cirugías plásticas en relación con el sentirse en el 

cuerpo, las prácticas asociadas con el poder (biomédicas y masculinas en este caso) y las 

lógicas económicas que maniobran detrás de esta especialidad médico-quirúrgica. Bien, tal 

parece que mi trabajo de grado resultó un poco pretencioso, sin embargo, no concibo una 

manera diferente en el abordaje de este campo que me complejice la mirada y me dé cuenta 

de las múltiples dimensiones que están implícitas en este escenario, en las cuales no 

profundizo, pero dejo enunciadas para futuras investigaciones y en todo caso como 

posibilidades de investigación.  

 

Debo reconocer, que gracias a mi condición de estudiante de la Pontificia Universidad 

Javeriana, y además por un contacto en la facultad de medicina, entré a campo en agosto de 

2009 sin mayores complicaciones más que un par de correos no contestados y unos 

números telefónicos fuera de servicio. Indagué por el funcionamiento del programa de 

“Cirugía Estética Social” con allegados de los médicos encargados de este, hasta que 

obtuve una cita con el médico cabeza del programa y de la especialización de cirugía 

plástica de la universidad. Por la misma época me entrevisté con la secretaria de una de las 
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dependencias de la facultad de medicina, quien se había realizado una cirugía hacia dos 

años dentro de las facilidades que el programa del Hospital San Ignacio ofrecía. Una vez 

adentro del territorio médico en los consultorios de consulta externa y en el séptimo piso 

del hospital, me brindaron todo su apoyo y pusieron a mi disposición cualquier tipo de 

información que necesitara excepto las historias clínicas de los pacientes, por razones de 

ética profesional. Me refirieron con la asistente de cirugía plástica, quien me precisó 

detalles sobre el programa, su historia, su funcionamiento y los mecanismos de pago más 

frecuentes entre los pacientes.  

 

En uno de los encuentros con uno de los doctores encargados del programa, me comentaba 

que, “sin necesidad de un esfuerzo monumental en publicidad, las mujeres llegan al 

consultorio preguntando por los servicios de cirugía estética”, y que “realmente no importa 

qué tipo de mujer se acerca; puede ser una trabajadora de la universidad o una mujer que no 

tuviese relación con la misma, pero su pretensión siempre es un cambio corporal”. Estas 

palabras, además de la suma de diferentes factores, propiciaron que abriera mi espectro de 

posibilidades para la realización de entrevistas. Ya tenía un primer acercamiento con un 

caso dentro del programa, pero esta vez recurrí a mi entorno personal para la realización de 

entrevistas con otras mujeres. Me contacté con un amigo de la familia que fue proveedor de 

insumos médicos y que actualmente trabaja como asistente de un cirujano plástico. Gracias 

a él visite dos clínicas estéticas del norte de Bogotá n donde al igual que en el San Ignacio, 

indagué por las principales motivaciones y los procedimientos que se deben llevar a cabo 

para tener un a cirugía plástica. 

 

El trabajo de campo en estas clínicas, me llevó a dimensionar la amplitud de este universo,  

al cual me aproxime sin saber su tamaño, profundidad y complejidad. La entrada a estos 

sitios fue diferente a la del Hospital San Ignacio, ya que en estos espacios además de ser 

presentada como estudiante de antropología interesada en conocer el funcionamiento de las 
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clínicas, fui presentada como una posible usuaria2 de los servicios, hecho que abrió muchas 

puertas y me  permitió el acceso a cierto tipo de información que de otra manera no hubiese 

obtenido. En dos de los tres escenarios fui remitida a las asistentes para que fueran ellas 

quienes me explicaran el funcionamiento de los lugares, en una de las clínicas privadas, 

esta narración fue hecha por la misma gerente del lugar. En total se realizaron 5 entrevistas 

abiertas (algunas no grabadas) con médicos y personal médico para la reconstrucción del 

funcionamiento tanto de las clínicas estéticas como del programa de “Cirugía Estética 

Social”, que no sobrepasaron los 20 minutos por cada encuentro dado a los horarios y las 

labores tanto de los médicos como del personal médico de cada establecimiento. Además se 

realizaron 4 entrevistas a profundidad y varios encuentros con mujeres quienes se han 

sometido a una cirugía plástica, en donde indagué por las principales motivaciones de estas 

mujeres para considerar un procedimiento quirúrgico así como por su experiencia con el 

proceso las cirugías. 

 

En la medida en que la Cirugía Plástica es un escenario en donde algunas mujeres deciden 

“libremente” sobre sus cuerpos, bien sea por causa de su auto-percepción, su relación con 

los otros y en todo caso por su experiencias personales, para el abordaje de este escenario, 

hice uso del modelo analítico el modelo analítico propuesto por Sheper-Hughes y Lock del 

“Mindful Body” o “Cuerpo Consciente” (1987) en donde se abordan los niveles individual, 

social y político del cuerpo desde la experiencia misma de mujeres quienes se han realizado 

cirugías por motivaciones estéticas; así mismo consideré los planteamientos propuestos por 

la fenomenología de Merleau-Ponty (1975) desde los cuales se hace necesario el abordaje 

de la corporalidad desde la experiencia misma de los sujetos sociales, entendiendo por 

corporalidad: “el reconocimiento y la vivencia dentro del cuerpo” (Pedraza Gómez, 2004, 

p. 11). Así entonces, mi aproximación a las experiencias que diferentes mujeres han tenido 

al respecto de la cirugía estética, se ha hecho desde un enfoque fenomenológico que me 

                                                             
2  Hago  un  uso  distintivo  del  término  paciente,  ya  que  para  el  caso  de  la  cirugía  estética  la 
relación médico‐paciente  ocurre  de manera  diferente  puesto  que  en  este  caso  se  hace  una 
compra  de  servicios  directa,  donde  el  paciente  ya  no  es  solamente  paciente  sino  usuario  y 
comprador de servicios. Para mayor información ver el capitulo 4. La lógica del mercado y la 
cirugía plástica estética. 
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permite abordar las historias de estas mujeres en un punto específico de sus vidas, y que 

especialmente para la antropología médica, este abordaje ha significado uhggran ayuda, ya 

que sus aportes han “sido valioso(s) para profundizar en elementos narrativos y simbólicos 

que se encuentran en las experiencias íntimas de los sujetos” (Abadía & Oviedo, 2008, p. 

69).  

 

El carácter reflexivo entendido como la necesidad del investigador de situarse como sujeto 

social (Amuchástegui Herrera 1990; Fairclough, 1995), sometido a ideologías particulares, 

frente a las cuales debe estar atento (Medina, 2008), fue una constante fundamental para 

reconocer y hacer explicito mi posicionamiento al respecto de las cirugías plásticas en la 

búsqueda de respuestas a inquietudes tanto académicas como personales durante todo el 

proceso de investigación.  

 

Como estrategia para la escritura, creé una historia con base en las diferentes narraciones 

recogidas en entrevistas abiertas, en las que se indagó por el proceso de las cirugías y se 

exploró en las motivaciones de las mismas. Las historias de Rosa, Paola y Pilar (todos los 

nombres han sido modificados), serán el eje donde se articule la información recolectada en 

campo con diferentes experiencias individuales y donde me sitúo (con el personaje de 

Lucia) en un proceso de devenir sujeto como mujer en relación con dichos procedimientos 

estéticos y mi cuerpo como un proyecto en continua construcción y reconstrucción 

(Shilling, 1993). Es importante aclarar que las narraciones de estas mujeres aunque 

fundamento para la historia no son fielmente consignadas en la misma, se cambiaron fechas 

y se crearon acontecimientos para hacer coincidir las tres narraciones en un mismo 

escenario ficticio que sirve de marco para sintetizar las experiencias de estas mujeres 

alrededor de la cirugía plástica. Sin embargo, las citas en vivo son tomadas de las 

entrevistas realizadas y se distinguen del relato (en cursiva) por el uso de comillas.  
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Después de narrar la historia de estas cuatro mujeres, introduzco la categoría de cuerpo y su 

importancia dentro de los estudios sociales para dar lugar a una exposición del modelo 

analítico del cual hice uso para el abordaje de este fenómeno y donde además sitúo el 

análisis realizado con base en cada tipología del cuerpo (individual, social y político) en 

relación con el campo de la cirugía plástica estética en el caso de estas tres mujeres. 

Posteriormente expongo algunos elementos centrales en la historia de la cirugía plástica 

hasta llegar al momento actual, específicamente a las lógicas del mercado que están detrás 

de esta especialidad medico quirúrgica. Retomo las historias centrales, para dar cuenta de 

los procesos por los que cada una ha pasado al someterse a una cirugía, teniendo especial 

cuidado en narrar las formas de pago y la diferencia de precios entre uno y otro escenario y 

finalmente concluyo el texto con el desenlace de la historia de Lucia, en relación con el 

significado de ser mujer en un espacio como el de la modificación quirúrgica estética.  
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1. Rosa, Paola, Pilar, Lucia y la Cirugía Estética 

Imagínese un salón en donde hay dispuestos dos grandes espacios. Desde la puerta 

principal, se ve un gran ventanal que con ayuda de luces alógenas iluminan la habitación 

de paredes blancas y piso impecable. Lo primero que se distingue son dos sofás negros de 

cuero que están dispuestos alrededor de una mesa de centro que contiene revistas de 

farándula para la consulta mientras los pacientes esperan. En uno de los sofás, están 

sentadas dos mujeres de diferente edad, una vestida de sastre oscuro y camisa de cuello 

plegado y la otra, más joven, con el cabello recogido, en jeans, tenis  y camiseta. En el otro 

sofá hay una tercera mujer, tiene el cabello alisado, pantalón negro ajustado al cuerpo, 

zapatos de tacón y al parecer es la menor de las tres. 

 

Dos pasos más adelante, al costado derecho de la sala de espera dispuesta en la mitad de 

la habitación, hay un escritorio de madera color caoba oscuro, detrás del cual hay una 

mujer (Marcela) de aproximadamente 32 años, quien está sentada en una silla de oficina 

(de esas que tienen rueditas) y atiende el teléfono mientras escribe en su agenda el día y la 

hora de las citas con su jefe. Justo enfrente hay una puerta del mismo color de las paredes 

(blanca) la cual se abre en el momento en el Lucia se acomoda en uno de los sofás, al lado 

de la mujer de los zapatos de tacón. Por la puerta se asoma un Doctor bien parecido, quien 

le pide a Marcela le haga una llamada y se la comunique, la puerta se vuelve a cerrar y 

pasados 10 minutos, el Doctor vuelve a aparecer, esta vez para hacer que Lucia siga al 

consultorio. 

 

Al entrar a la consulta, lo primero que ella ve es una camilla junto a la cual hay una mesa 

con una colección de cápsulas transparentes -como de plástico- que tienen diferentes 

tamaños y texturas, algunas están rellenas de algún liquido viscoso, casi como el aceite, 

mientras otras están rellenas de algún liquido acuoso; en la misma mesa hay un libro 

grueso que al parecer es un álbum fotográfico, en la portada se lee: “Antes y Después”. 

Lucia se concentra en el escritorio frente a ella, en él hay un computador, una cámara 
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fotográfica y dos portarretratos de mujeres las cuales evocan la belleza y la sensualidad 

con curvas pronunciadas justo en los lugares exactos, líneas rectas en el abdomen, y 

facciones perfectas en sus caras. Cuerpos y rostros sin signos de cansancio ni de 

envejecimiento, cuerpos jóvenes, cuerpos modelos.  

 

Lucia se queda mirando fijamente a su médico, mientras este hace unas últimas 

anotaciones en su computador y le dice: “cuéntame cuál es la parte de tu cuerpo que no te 

gusta” 

 

Mientras, en la sala de espera Paola, Pilar y Rosa conversan sobre sus cirugías y lo bien 

que les ha ido. Coinciden que ha sido una de las mejores experiencias -a pesar de las 

complicaciones- y que a partir del cambio corporal que tuvieron se sienten más “seguras” 

y “confiadas” e incluso “más mujeres”. 

 

Rosa tiene 40 años, dos hijos y es secretaria de una Universidad, llevaba tiempo 

considerando una cirugía estética para “quitarse las estrías producto de sus embarazos”, 

cuando por medio de un afiche se enteró del programa de Cirugía Estética Social. “Solo 

por preguntar”, durante su hora de almuerzo se dirigió a este consultorio para una 

consulta rápida con uno de los médicos asociados, quien además ella conocía por su 

trabajo en una facultad de medicina. Después de esta consulta comenzó los trámites 

necesarios para la programación de su cirugía. Hoy se encuentra en este consultorio para 

una revisión general  después de su procedimiento, realizado ya hace un mes… 

 

Pilar, con 31 años, también tiene dos hijos, es ama de casa, ocasionalmente le ayuda a su 

esposo en un local comercial. Se hizo la cirugía, por el exceso de piel que le quedó después 

de hacer una dieta –por recomendación del médico- en la que bajó 14 kilos en un mes, 

además por la grasa acumulada en brazos y piernas que no redujo con la dieta y sobre 
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todo para que su esposo se sintiera orgulloso de ella y no le apenara presentarla ante los 

otros en su trabajo. Hoy se encuentra en el consultorio porque después de su primera 

cirugía ha vuelto a ganar peso, por lo cual está considerando volver a tener una 

“lipoescultura” que le devuelva el cuerpo que por “el descuido” ha perdido… 

 

Paola, tiene 26 años no tiene hijos y se desempeña como asistente comercial en una 

exportadora de flores. Ella se hizo una cirugía de aumento de senos con un doctor 

recomendado por sus amigas de la universidad. Se intervino quirúrgicamente por que 

siempre tuvo una talla pequeña de busto y nunca encontraba ropa ni vestidos de baño que 

le quedaran bien, además porque “estaba de moda”. Volvió al quirófano para una cirugía 

en la nariz ya que en las noches no podía dormir bien y porque sus amigos y familiares le 

decían que tenía “nariz de bruja”. Hace poco tuvo otra cirugía en los senos, esta vez 

correctiva, ya que el procedimiento realizado por el primer cirujano hace 5 años terminó 

en el “rompimiento de una de las prótesis” y “la aparición de ganglios intramamarios”. 

Hoy está en el consultorio para una de sus revisiones semanales dado que por su 

complicada cicatrización debe tener especial cuidado… 

 

En el consultorio, además del cirujano que en este momento le explica a Lucia el 

procedimiento que más le conviene para el tratamiento de su “problema”, atienden otros 

dos cirujanos en horarios diferentes programados por Marcela, la asistente del 

consultorio.  Hoy sin embargo sólo se encuentra el Doctor Cortés, quien por esta semana 

se encarga de la mayoría de pacientes mientras sus colegas asisten a un congreso en 

Brasil. Así que hoy, mientras Lucia escucha atentamente las recomendaciones del doctor y 

Pilar, Paola y Rosa comparten las narraciones de sus experiencias, una reflexión sobre sus 

cuerpos en cuya piel inscriben sentires, emociones e ideales que se transformaron, se 

transforman, o se transformarán por medio de una cirugía estética. 
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2. El Cuerpo 

El cuerpo, en relación con los contextos sociales y culturales, ha sido un campo de 

creciente interés para las disciplinas antropológicas y sociológicas durante las últimas 

décadas. Diversos autores han hecho uso de esta categoría para situar la importancia de su 

abordaje dentro de la teoría social. Dice Pedraza (2003) que durante el siglo XX se dio 

inicio una profunda reflexión acerca del cuerpo -iniciada principalmente por Émile 

Durkheim y Marcel Mauss- en relación con los contextos sociales y culturales de interés 

para la sociología y la antropología. Sin embargo, no es sino hasta la década de los 80`s, 

que el cuerpo toma agenda en la academia y su producción se hace significativa bajo la 

influencia teórica de Michel Foucault, quien aporta un enfoque genealógico y una 

aproximación renovada de investigaciones previas sobre el cuerpo.  

 

Desde la sociología, específicamente desde la rama conocida como “sociología del cuerpo”, 

Shilling (1993) plantea que como legado del pensamiento cartesiano, esta disciplina ha 

seguido una larga tradición -en gran medida provocada por la filosofía- al aceptar la 

dicotomía mente/cuerpo, y concentrándose en la mente como lo que define a los humanos 

como seres sociales. Dice este autor, que aunque la sociología clásica no ha dialogado con 

las implicaciones de la encarnación-corporalidad humana (human embodiment), este hecho 

no implica que la sociología haya adoptado un enfoque completamente separado del 

cuerpo. 

 

Para demostrar este hecho, el autor cita varios autores como por ejemplo Marx quién se 

interesó por la asimilación del cuerpo dentro de las tecnologías capitalistas, o George 

Simmel, quién escribió acerca de las disposiciones incorporadas que permiten las relaciones 

humanas y de las emociones sociales que ayudan a mantener dichas relaciones, que en gran 

medida son perjudicadas por la economía. Asimismo Max Weber quién mostró un interés 

en la racionalización del cuerpo como instrumento físico provisto por el arte, el amor y el 

erotismo. Junto a estos clásicos, Shilling sitúa a Durkheim, quién vio el cuerpo tanto como 
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un recurso de, como también la locación para, los fenómenos sagrados que sirven en la 

vinculación de los individuos con la moral. La preocupación de la sociología clásica con 

respecto al cuerpo ha estado implícita más que explicita y ha sido retomada en los trabajos 

más contemporáneos, como por ejemplo el de Pierre Bourdieu quién en base los trabajos de 

Marx, Durkheim y Weber, desarrolla sus planteamientos marxistas sobre la clase social, las 

funciones sociales y cognitivas de las “representaciones colectivas” y las “clasificaciones 

primitivas” tanto como los estilos particulares de vida y las atribuciones de honor y 

deshonor que definen los grupos humanos (Shilling, 1993). 

 

Así mismo, autores como Erving Goffman y Michel Foucault han hecho grandes 

contribuciones a la sociología, al otorgarle al cuerpo un espacio importante dentro de sus 

respectivos análisis. Estos autores tienen gran influencia en los estudios contemporáneos al 

respecto del cuerpo como un fenómeno socialmente construido, sin embargo, mucho de su 

trabajo puede ser visto como reproducción del abordaje dualista característico de la mayor 

parte de la sociología clásica, en tanto “el cuerpo tiene la capacidad de desvanecerse y 

hacerse fugaz en la producción teórica” (Pedraza 2003 p.6, citando a Jean-Michel 

Berthelot) convirtiéndose en “operador lingüístico” separado del universo de las 

experiencias que constituyen el cuerpo humano. 

 

Para la antropología, el cuerpo no ha sido menos importante. Margaret Lock (2007) afirma 

que durante gran parte del siglo XIX el cuerpo fue reducido “naturalmente” al campo de lo 

biológico, y por tanto, las principales publicaciones sobre este tema se hicieron bajo la 

influencia de Charles Darwin, al respecto de la evolución humana y la expresión corporal 

de las emociones, además de los planteamientos de Cesare Lombroso con los tipos 

criminales, entre otros. Esta clase de abordajes, revelaron el interés de las ciencias 

naturales, tanto como de las disciplinas sociales, en la variación humana en la época en que 

se universalizaban y normalizaban las relaciones de poder fundadas desde una visión 

biomédica del mundo. Así entonces, en colaboración con algunas de las ciencias sociales, la 

biomedicina impulso su afán normativo de la raza, la inteligencia, y la belleza, con base en 
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nuevas políticas expresadas en las prácticas clínicas como también en las emergentes 

relaciones de consumo. 

 

En contraste de este tipo de proyectos “biologizantes” del siglo XIX y comienzos del XX, 

plantea Lock, aparecieron algunos de los hoy considerados clásicos en la antropología, 

quienes mostraron como “los individuos corporeizados”  son profundamente sociales. En su 

mayoría, bajo una influencia Durkheniana, estos estudios enfatizaron en la irreductibilidad 

de los fenómenos sociales a los fines perseguidos por los individuos, dentro de esta 

tradición el cuerpo es entendido como la primera y más natural herramienta del hombre. El 

“cuerpo natural” es entonces recurso de la infinitud simbólica y las analogías metafóricas 

tan importantes para autores  como Mary Douglas (2003), quien mostró como las analogías 

al cuerpo son usadas en la vida cotidiana y en los eventos sagrados para hacer que el 

ordenamiento social aparezca como natural (Lock & Judith, 2007). 

 

La antropología simbólica, tanto como la estructuralista, han demostrado que el cuerpo es 

una buena herramienta con la cual pensar la sociedad, dado que comúnmente el organismo 

humano y sus productos naturales, como las lágrimas y la sangre y en general sus 

excreciones, han sido usados como un mapa cognitivo para representar relaciones del orden 

tanto natural, social e incluso espacial de determinado grupo humano. Así mismo, las 

experiencias del cuerpo han sido tomadas como representación de la sociedad, donde el 

cuerpo se convierte en mapa y de manera inversa, la sociedad puede ser leída a través del 

cuerpo y las prácticas corporales. Desde este tipo de modelos, la salud y el bienestar 

representan una sociedad organizada sinónimo de armonía, pero en la enfermedad, 

representa una sociedad caótica, en estado de malestar, desarmonía y desintegración 

(Scheper-Hughes & Lock, 1987, p. 19). 

 

A partir de la década de los 80`s, se profundizará en distintos enfoques teóricos 

metodológicos para estudiar la corporalidad en la vida social. Por un lado, a partir de la 
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influencia de los trabajos de Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault y Judith Butler, surgen 

abordajes estructuralistas y post-estructuralistas que analizan al cuerpo como objeto de 

representaciones simbólicas, formaciones discursivas y prácticas disciplinares, como por 

ejemplo los estudios de Emily Martin y Margaret Lock; y por el otro, algunos autores 

enfatizan en la capacidad constituyente y transformadora de la corporalidad en la vida 

social, ya sea a partir de una reapropiación de la fenomenología de Merleau-Ponty (Thomas 

Csordas, por ejemplo), de propuestas dialécticas que intentan superar la oposición entre 

objetivismo y subjetivismo (como la teoría de la práctica y del habitus de Pierre Bourdieu), 

o que destacan el papel de la corporalidad en las prácticas de oposición, resistencia y 

creatividad cultural (Jean and John Comaroff, Michel de Certau, entre otros) (Citro, 2010). 

 

Desde la perspectiva teórica considerada para este trabajo el cuerpo es una entidad 

construida socio-históricamente, y como tal, el cuerpo contemporáneo es resultado de la 

modernidad3, específicamente de la separación tangencial que hizo Descartes de 

mente/cuerpo, donde se le atribuyó a la mente la inmaterialidad del pensamiento, mientras 

al cuerpo se le designó la materialidad de la existencia despojándolo de toda carga social 

para que este fuera el objeto de las ciencias exactas, especialmente, de la medicina. Con 

base en este argumento, se ha facilitado la puesta en escena de mecanismos de control que 

desde los estados naciones determinan las formas de ciudadanía por medio, especialmente, 

de las profesiones médicas (Shilling, 1993, p. 2) en tanto estas han ocasionado algunas de 

las principales transformaciones epistemológicas y sociales que aun hoy suponen la 

medicalización tanto del cuerpo como de la sociedad desde hábitos corporales como por 

                                                             
3No profundizo en como la modernidad ha producido determinados cuerpos, si bien es una parte 
fundamental para entender como el cuerpo inscribe lógicas socioculturales en el mundo 
contemporáneo y como ha tomado agenda dentro de las disciplinas sociales, también lo es, que es 
un tema de amplia complejidad que requeriría de toda una disertación en torno a la historia del 
cuerpo. Para mayor información véase por ejemplo: (Corbin, Courtine, & Vigarello, 2005; Le 
Breton, 2006; Sennett, 1997). 
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ejemplo la higiene y la limpieza4, la reproducción, la estética y más recientemente, la 

ingeniería genética. 

 

El cuerpo que consideré durante el proceso de aproximación a la realidad de las cirugías 

estéticas, y que ya otros han considerado como herramienta para el análisis social, es un 

cuerpo abordado transdisciplinariamente donde los aportes de la filosofía, pasando por la 

psicología, el psicoanálisis, las teorías feministas, de género y la historia, me permiten 

abordarlo como: “la esencia que organiza la vida misma –la individual y la social- y el 

exponente de rasgos que lo hacen objeto de ciertas atenciones y le adjudican valores 

particulares” (Pedraza Gómez, 2004, p. 14) y desde el cual se pueden abordar múltiples 

dimensiones y complejas relaciones sociales que se entretejen desde la experiencia dentro 

de contextos tanto determinados como determinantes.  

 

El pensar-sentir en el cuerpo supone un doble ejercicio que generalmente se obvia gracias 

al legado cartesiano. Si bien este es un organismo biológico, también es un producto social 

e histórico, como ya he señalado, y por tal, al cuerpo humano se le han atribuido valores 

establecidos. En la piel se han inscrito no solo las fronteras entre lo individual y lo social 

sino también las formas de socialización (B. Turner, 1982; T. Turner, 2007) expresadas en 

el género, la apariencia corporal, en la salud, en la enfermedad, en lo sano y en lo bello.  

 

Al hacer mención de los cuerpos, específicamente del cuerpo femenino, me refiero a 

cuerpos inmersos en lógicas de consumo y manifiestos en diferentes situaciones de acuerdo 

con su producción tanto histórica como sociocultural, es decir, a cuerpos producidos dentro 

de una sociedad consumista, donde las imágenes circulan rápidamente por las redes de 

comunicación y donde cada vez más, y con mayor rapidez se difunden ideales, bien sea 

desde regímenes estéticos, dietéticos o plásticos (Ory, 2006; Pedraza, 1999). Así mismo, el 

                                                             
4 Véase: Lo limpio y lo sucio: la higiene del cuerpo desde la edad media de Georges Vigarello 
(1991) y el perfume o el miasma: el olfato y lo imaginario social de Alain Corbin (1987). 
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cuerpo considerado para el presente trabajo, es un cuerpo híbrido formado de organismo y 

de máquina un “cyborg” (Haraway, 1995) producto de la alta tecnología, que es 

intercambiable y modificable por la cirugía plástica. Hablo de cuerpos sujetos a 

transformaciones5; cuerpos vividos, socializados, y políticos. Cuerpos que son los lugares 

donde nos identificamos y nos identifican. Cuerpos que nos son ajenos y comunes en tanto 

todos somos cuerpo. 

 

Dentro de este trabajo, la cirugía plástica, es abordada como una  técnica del cuerpo 

(Mauss, 2007) que posibilita la transformación corporal para la socialización, en el caso de 

mi interés, femenina, como producto de unos órdenes sociales diseñados desde y para los 

hombres (Lipovetsky, 1997). Un espacio donde la biomedicina pone a disposición del 

público la posibilidad de moldear el cuerpo según ciertos ideales de perfección donde sean 

imperceptibles los signos de la vejez y de la vida misma (Dworkin & Wachs, 2004; Hillyer, 

1998). 

 

Teniendo en cuenta, la producción socio-histórica sobre el cuerpo, y las múltiples 

dimensiones desde las cuales este puede ser abordado, hago uso del modelo analítico de 

Shepper-Hughes and Lock, expuesto a continuación, con la finalidad de dar cuenta como el 

cuerpo ha sido socialmente producido, significado y sometido a ciertas relaciones de poder, 

en el caso de mi interés,  en el escenario de la cirugía plástica.  

 

 

 

 
                                                             
5 No solo producto de la cirugía plástica en sociedades occidentales y contemporáneas, sino también 
de contextos tradicionales no occidentales donde el cuerpo se modifica en acciones rituales para la 
diferenciación de género y hasta para demostrar estatus social. Véase por ejemplo: (Bañuelos, 1994; 
Halliburton, 2002). 
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2.1 “The Mindful Body” o “El Cuerpo Consciente” 

El modelo analítico de Scheper-Hughes y Lock (1987) hace un llamado a los antropólogos, 

para superar el dualismo occidental de mente/cuerpo e incursionar en formas alternativas en 

el abordaje del cuerpo como herramienta de análisis social. Plantean que el cuerpo funciona 

como un aparato físico y simbólico, tanto natural como culturalmente producido en 

momentos históricos determinados, y es abordado, principalmente, desde tres perspectivas: 

1.) El Cuerpo Individual 

2.) El Cuerpo Social 

3.) El Cuerpo Político. 

 

Dentro de este modelo, las emociones son el catalizador que permiten experimentar en el 

cuerpo: el dolor, la enfermedad, la salud, y en el caso de mi interés, el sentirse bello o feo, y 

en todo caso experimentar que no hay una correlación entre la imagen corporal y el cuerpo 

vivido. Para una antropología del cuerpo, plantean las autoras, se hace necesaria una teoría 

de las emociones que permita comprender como la enfermedad y el dolor, son 

experimentados y proyectados en imágenes del bienestar y la salud. Son estas mismas (las 

emociones) las que dan cuenta de los tres niveles de análisis anteriormente señalados, sin 

embargo, las emociones como la experiencia misma, no han sido muy trabajadas dentro de 

la disciplina antropológica y el acercamiento que han tenido los antropólogos a este campo, 

se ha presentado en casos restringidos donde estas (las emociones) son formales, rituales y 

distantes. Esto se debe principalmente a que las emociones corresponden al mundo de los 

impulsos y los instintos, generalmente atribuidos a la naturaleza biológica del cuerpo, lo 

que supone la reproducción de las viejas dicotomías mente/cuerpo, Naturaleza/cultura, 

Individuo/sociedad, también, conocidas dentro de los clásicos de la antropología. 
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Al respecto las autoras plantean que: 

 The more private and idiosyncratic emotions and passions of individuals 

have tended to be left to psychoanalytic and psychobiological 

anthropologists, who have reduced them to a discourse on innate drives, 

impulses and instincts. This divisions of labor, based on a false dichotomy 

between cultural sentiments and natural passions, leads us right back to the 

mind/body, nature/culture, Individual/society muddle (…) We Would tend to 

join with Geertz (1980) in questioning whether any expression of human 

emotions and feeling –whether public or private, individual or collective, 

whether repressive or explosively expressed- is ever free of cultural shaping 

and cultural meaning. The most extreme statement of Geertz`s position, 

shared by many of the newer psychological and medical anthropologist, 

would be than without culture we would simply not know how to feel (p. 28). 

 

En efecto, sin cultura simplemente no sabríamos como sentir, o como habitar el cuerpo, o 

por cuales técnicas optar cuando sentimos que este no corresponde con una imagen auto-

determinada, o con unos ideales predeterminados, no sabríamos como caminar, como 

actuar, como comunicarnos, como vivir. Sin cultura, y agregaría yo sin historia ni 

ordenamientos sociales, simplemente no sabríamos como sentir y experimentar en-el 

cuerpo. Las emociones refieren a los sentimientos y a las orientaciones cognitivas, a la 

moralidad pública y a las ideologías culturales; las autoras sugieren que estas proveen un 

“Missing link” o una “conexión perdida” capaz de unificar el cuerpo y la mente, el 

individuo con la sociedad y con el cuerpo político (o con políticas reguladoras del cuerpo). 

 

Ahora bien, estos tres cuerpos no solamente se constituyen en herramientas analíticas que 

facilitan el abordaje del cuerpo, sino que también plantean las discusiones teóricas que se 

han puesto en la escena social desde la fenomenología, el estructuralismo y el post-

estructuralismo, respectivamente, que en conjunto dan una visión holística de lo que 
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significa pensar el cuerpo. “The Mindful Body” o el “Cuerpo Consciente”, es un modelo 

analítico que articula las experiencias subjetivas, los significados y las significaciones 

sociales con los mecanismos de poder. Las autoras proponen este modelo, específicamente, 

desde las experiencias de la enfermedad, el dolor y la salud, planteando que de allí emergen 

características culturales específicas que permiten leer en el cuerpo y en la forma en que 

este se aprehende, formas de ordenamiento social.  

 

20 años más tarde de la publicación del artículo: “The Mindful Body: a Prolegolemenon to 

future work in medical antropology”, Margaret Lock y Judith  Farquhar (2007) retoman la 

importancia del cuerpo como el lugar de las experiencias sociales de naturaleza histórica y 

construida. En “Beyond The body Proper”, no es el “cuerpo consciente” sino el “cuerpo 

vivido” el que ocupa la agenda de nuevas investigaciones con la característica común que 

existen diferentes niveles susceptibles de análisis y donde el cuerpo (consciente o vivido) 

no es entendido solamente como entidad organizada por el funcionamiento mecánico de los 

órganos, ni como el lugar de la personalidad, ni la fuente de necesidades de comida, ropa y 

abrigo, sino en base a la pregunta: ¿Cómo la vida humana puede ser y ha sido construida, 

imaginada, subjetivamente conocida y en otras palabras vivida?  

 

A pesar de que el modelo propuesto por las autoras (Scheper-Hughes & Lock, 1987) está 

diseñado para abordar las significaciones de la salud y de la enfermedad desde la 

experiencia misma de aquellos que la tienen o la padecen, es posible utilizarlo para 

entender, ya no solamente como lo sano y lo enfermo son significados, sino también como 

lo bello y lo feo lo son. Ya que si pensamos en una posible correspondencia entre lo que es 

considerado sano con lo bello y lo normal y lo que es considerado enfermo con lo feo y lo 

patológico, podremos entender que la modificación corporal representada en la cirugía 

plástica se muestra como un método de tratamiento que combate los efectos del rechazo y 

la discriminación que generan cuerpos gordos, viejos o deformes y en todo caso 

moldeables.   
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La cirugía estética es un campo ideal para comprender el modelo analítico de Scheper 

Hughes y Lock, ya que adquiere una complejidad singular en la justificación de estos 

procedimientos, dado que se encuentran diversos factores dentro de los cuales podemos 

encontrar, desde la producción y circulación de los ideales de los cuerpos perfectos en los 

medios masivos de comunicación, la publicidad, la moda, la estética y los discursos 

médicos acerca del sobrepeso y salud, hasta la preferencia masculina por determinado tipo 

de mujer. De esta manera, se presenta un juego de relaciones entre dichos factores, que 

justifican un procedimiento quirúrgico estético, lo que traduce, que el cuerpo es, no 

solamente individual, sino que a su vez está sujeto a un contexto, es socializado y 

consumido por la imagen y vivido de forma tal, que se hace necesaria una intervención 

quirúrgica para “mejorar el autoestima”, para “sentirse más joven” y “más mujer”. En otras 

palabras, el campo de las cirugías plásticas, es el campo ideal para comprender el modelo 

analítico de Scheper Hughes y Lock, en tanto, en este escenario convergen los diferentes 

niveles de cuerpo que emergen desde los relatos de las mujeres entrevistadas.  

 

Así entonces este trabajo, y en especial este enfoque, representa para mí un acercamiento a 

una realidad cotidiana que me cuestiona el cuerpo y el cuerpo de las mujeres a mí alrededor 

ya que en él se reproducen y legitiman prácticas entorno a la estética en su acepción más 

radical: la de transformación corporal por medio de un bisturí, una cánula de lipoaspiración 

y unas prótesis de silicona o solución salina. Una investigación de estas características, es 

decir una investigación que asuma el reto de deshacer la división cartesiana, no solo debe 

pensar el cuerpo, sino también sentirlo, lo que metodológicamente me obliga a llevar 

registro de lo que siento, pienso y como reacciono frente a las modificaciones corporales, al 

tiempo de observar y llevar registro de cómo piensan, sienten y reaccionan otras mujeres 

dentro del escenario que me supone la cirugía plástica.  
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2.1.1 Cuerpo Individual 

“Era tiempo de hacer algo por mí,  por mi cuerpo, por mi imagen (…) uno se 
dedica a los hijos y se olvida de uno mismo” 

(Rosa) 

 “Uno es dueño de su cuerpo y toma sus propias decisiones sobre él”  

(Paola) 

 

El cuerpo Individual, es el nivel fundamental dentro del modelo analítico propuesto por 

Scheper Hughes y Lock (1987). Este describe tanto al organismo biológico como a la 

experiencia del individuo dentro de este organismo a través de una imagen corporal. Esta 

imagen está relacionada con las pensamientos, con la definición del “yo” y refieren a lo que 

los psiquiatras denominan: “The Body Image” o la imagen del cuerpo, la cual representa 

los caracteres de este en su relación con el entorno, e incluyen tanto las percepciones 

internas como externas, las memorias, los afectos, los conocimientos, las acciones y en todo 

caso lo constitutivo del individuo y de su identidad (Scheper-Hughes & Lock, 1987, pp. 8-

18).  

 

Como producto de la modernidad, el cuerpo individual se presenta como el recinto del 

sujeto, el lugar donde los límites y la libertad se expresan, donde se activa el 

reconocimiento del ser y donde desde la corporalidad6, se justifican las acciones que 

moldean al individuo (Pedraza Gómez, 2004, p. 11). Dentro de este nivel, el cuerpo del 

individuo es el cuerpo atribuido a la biomedicina, es decir, es el objeto de las prácticas 

médicas que lo intervienen para su estudio y su curación. Paralelamente, el cuerpo 

                                                             
6 Corporalidad (embodiment) entendida como: el reconocimiento y la vivencia dentro del cuerpo, en 
la medida en que se vive y se es un cuerpo y sobre él se construye una imagen del sí 
mismo.(Pedraza Gómez, 2004, 2007). Csordas (1990) argumenta que el cuerpo no debe ser 
considerado como un mero objeto pero si como un sujeto que se encuentra en el escenario de lo 
cultural y donde su existencia debería ser abordada desde la corporalidad. La corporalidad, dice 
Csordas, está situada en el nivel de la experiencia vivida y no solamente en el del discurso (ver 
tambienT. Csordas, 1994). 
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individual también es el lugar donde dialogan y se construyen diferentes ideales desde la 

experiencia misma de quien posee un cuerpo.  

 

Nancy Scheper Hughes y Margaret Lock (1987), afirman que el legado cartesiano a la 

medicina clínica, a las ciencias naturales y a las disciplinas sociales, en algunos casos, fue 

una concepción mecanicista de cuerpo y de sus funciones, lo que resultó en una 

conceptualización “no consciente” sobre este y su entorno. Según las autoras, no es sino 

hasta los comienzos del siglo XX, con la participación del psicoanálisis, la psiquiatría y el 

desarrollo gradual de la medicina psicosomática que se vuelven a reunir la mente y el 

cuerpo en la teoría y la práctica clínica, sin embargo, aún hoy es común la tendencia a 

categorizar y tratar las enfermedades como sí estas fueran o completamente orgánicas, o 

completamente psicológicas en sus orígenes: "it is in the body, or it is in the mind"  (pp. 9-

10) 

 

Ahora bien, este dualismo no solo se presenta en el nivel de la mente y el cuerpo, también 

en el ámbito de lo natural y de lo socio-cultural. Cuando un diagnostico medico es hecho, 

cuando la causa o la “verdad” es revelada, los aspectos tanto mentales y psicológicos como 

la participación del ámbito de lo social en la construcción de estas formas de sentir y 

experimentar la enfermedad, tienden a ser olvidados. El dolor, al parecer, dicen las autoras,  

es físico o mental, biológico o psicosocial, pero muy pocas veces los dos (Scheper-Hughes 

& Lock, 1987, p. 10). 

 

En las últimas décadas han aparecido algunos trastornos que, según la psicología, se 

presentan en la salud mental de las personas, mayormente en mujeres, quienes en el afán de 

sentirse bien y acorde con su entorno violentan sus propios cuerpos7, bien sea por 

                                                             
7 En el afán que se presenta en el momento de bajar de peso o de no engordar, se produce un 
trastorno psicológico donde la imagen corporal no corresponde ni con el cuerpo auto-percibido, ni 
con la percepción de terceros generando practicas de autocensura con los alimentos que conllevan a 
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privaciones alimenticias (anorexia), vómitos inducidos (bulimia) (Tamayo, 2007) y abuso 

de los procedimientos quirúrgicos estéticos a causa de dismorfobia8, lo que supone la 

necesidad de sentirse bello a toda costa generando una gran obsesión por el cambio 

corporal y por tanto por la cirugía estética (Brown, 2005). Generalmente, este tipo de 

padecimientos se presentan como enfermedades psicológicas que tienen origen en el 

entramado social, particularmente en el deseo por verse de acuerdo a cánones particulares, 

sin embargo, aún no se ha encontrado su origen biológico; este tipo de enfermedades 

surgen de y reproducen prácticas normativas femeninas que entrenan el cuerpo en la 

docilidad y la obediencia a las exigencias culturales, constituidas en las portadas de  

revistas y la televisión, entre otros (Bordo, 2004; Rose & Wood, 2005).  

 

Para el caso de la cirugía plástica, esta correspondencia entre el yo y el cuerpo se ve 

afectada por algún defecto en la anatomía que se traduce en la insatisfacción y/o 

sufrimiento. Generalmente es necesario sentir una correspondencia entre aquello que se es 

y la imagen que se tiene de lo que es, lo que supone la expresión de un “yo” interno que en 

relación con la cirugía estética, la justifica en la intervención y transformación del cuerpo 

en correspondencia con una autoimagen o auto-percepción del mismo (Dull & West, 1991; 

Kaw, 1993; Rovaletti, 1998; Schouten, 1991; Wolputte, 2004).  

 

Retomemos el escenario del consultorio médico. Lucia entra en el consultorio del Dr. 

Cortés y después de ver la camilla y la mesa con las prótesis y el álbum, se fija en dos 

portarretratos de mujeres desnudas delgadas, tonificadas y jóvenes (bellas) sobre el 

escritorio del doctor. Mientras en la sala de espera tres historias particulares convergen en 

el sentir que el cuerpo no correspondía o no corresponde con una imagen ideal, 

                                                                                                                                                                                          
graves consecuencias para el organismo, y en condiciones extremas hasta a la muerte (Tamayo, 
2007). 
 
8 Los trastornos de  dismorfobia corporal (TDC) es la preocupación anormal por algún supuesto 
defecto del propio cuerpo y la no aceptación crónica de la imagen corporal/facial (Muñoz Gutierrez, 
2008) cuyos ejemplos más significantes son Michel Jackson, Cher, Ivana Trump, Pamela Anderson, 
Dolly Parton y Joselyn Wildenstein ( E special, 2009)  . 
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representada por las características de los cuerpos de los portarretratos: cuerpos armoniosos 

(y por tanto saludables), sin excesos, estéticamente definidos y agradables a la mirada ajena 

tanto como a la mirada propia. Cuerpos modelos que propician la inconformidad con el 

cuerpo real y vivido, y que en gran medida determinan la decisión que toma una mujer al 

respecto de una cirugía estética. 

 

Con las palabras de Rosa: “Era tiempo de hacer algo por mí, por mi cuerpo, por mi imagen” 

se evidencia la necesidad que recae en el individuo, en su autocuidado, por velar por un 

cuerpo acorde con una imagen corporal, la novedad con respecto a otros contextos 

históricos, es que esta imagen es determinada (y modificable) no solo por la experiencia 

personal, sino también por los ideales, los discursos y las prácticas de mujeres, de hombres 

y de  médicos, en este caso especializados en cirugía estética. 

 

Como ya lo vimos, el cuerpo individual tiene dos grandes acepciones, por un lado, su 

naturaleza biológica y por el otro su carácter fenomenológico dado que es el lugar en donde 

se experimenta la vida. Abadía y Oviedo (2008, p. 69) con base a los planeamientos de 

Baum con respecto a la investigación y acción investigativa (IAP), plantean que: “(…) Las 

experiencias no provienen de una realidad subjetiva separada del mundo externo (sino que), 

por el contrario las experiencias les permiten a los humanos articularse con el mundo”.  

Ahora bien, una visión crítica de dichas experiencias nos lleva a niveles no imaginados, 

donde creemos que las decisiones son producto de nuestro libre albedrío, pero que al fin de 

cuentas pasa por un filtro que no necesariamente es individual. En este caso, la capacidad 

de actuar o la agencia, se ve limitada por “el médico que ofrece varias opciones” dentro de 

las que la persona elige, y en general porque dichas opciones disponibles, son puestas allí 

gracias a unos discursos y unas prácticas hegemónicas9 al respecto del deber ser de los 

cuerpos contemporáneos. 

                                                             
9 Entendidas como "las prácticas asociadas a los discursos que en un momento determinado 
conforman un régimen de verdad" (Foucault), pero que, no solo suponen una relación  
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Dice Pedraza (2004), que:  

La experiencia adquiere el singular carácter de lo virtual, en cuanto su 
correlato material, carnal, es efímero y compromete de manera ideal sólo los 
ámbitos sensorial, sensitivo y sensible. La preocupación por sentirse bien, 
satisfecho con la propia imagen y lo que ésta suscita en los demás, ha de 
combinarse con el anhelo por la experiencia vivida, la cual debe, a su turno, 
proveer sensaciones impactantes (…) El sujeto moderno, frente a la tarea de 
definirse con respecto a su naturaleza –su sensibilidad- debe ser fiel a sí 
mismo. Esa construcción es posible siempre que el individuo sea consciente de 
sí mismo, se remita a sus propias sensaciones y percepciones (…) y en esa 
tarea lo afectan fuerzas sociales y políticas, saberes y prácticas (…) La 
esencia del sujeto contemporáneo es por tanto flotante y fluctuante. La 
consciencia no puede fijarse a una entidad cuya esencia es la transformación, 
de manera que en el intento de serle fiel a tal naturaleza, no tiene otra 
posibilidad que pendular entre el cuerpo y el yo, e intentar constituir una 
unidad a través de intervenciones estéticas (p.7). 

 

La experiencia corporal, permite entonces que un sujeto se posicione frente a la posibilidad 

de una intervención estética, lo interesante en este punto es dilucidar que dicha experiencia 

esta mediada por ciertos órdenes, resultado de formaciones históricas y culturales bien 

particulares, como los que supone la cultura del consumo. Ahora bien, y aunque “la 

experiencia adquiere el singular carácter de lo virtual” también lo es que esta se evidencia 

en el cuerpo y es precisamente este hecho el que hace plausible una cirugía de carácter 

estético. 

 

Ahora bien, debemos tener presente que esta experiencia es intersubjetiva, está sujeta a 

determinadas formas de ver (se) y entender (se) dentro de un contexto particular y si bien el 

sentir en el cuerpo es la principal razón por la que se acude al quirófano, este sentir está 
                                                                                                                                                                                          
dominante/dominado, sino que además, permiten la actuación del individuo en contestación o 
sujeción a los estamentos en el poder (Véase: Pizza, 2005), y que en el caso de las cirugías 
plásticas-estéticas suponen no solamente la puesta en escena de mecanismos (médicos 
especializados) de control y regulación sobre los cuerpos, sino también la opción por la que se 
deciden las mujeres. 
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mediado por entornos sociales en los que los sujetos se desenvuelven e interactúan. Van 

Wolputte (2004) citando a George Herbert Mead, dice al respecto que “no podemos ser 

nosotros mismos a menos que también seamos miembros” (p.261). Retomando el concepto 

de corporalidad propuesto por Pedraza (2004, 2007) como el reconocimiento y la vivencia 

dentro del cuerpo, la corporalidad no solamente es recurso del “yo” sino también de la 

subjetividad. La subjetividad por su parte es “la concepción del sujeto como un ser 

esencialmente complejo, que siente, piensa y reflexiona, que busca y da sentido” (Abadía & 

Oviedo, 2008, p. 74citando a Ortner 2005). Así mismo la subjetividad es base de la agencia, 

la cual no es una “voluntad natural u originaria, adopta la forma de deseos e intenciones 

especificas dentro de una matriz de subjetividad: de sentimientos, pensamientos y 

significados culturalmente construidos (ibíd.). Por su parte, Weiss (1999) explica que la 

corporalidad es una precondición de la intersubjetividad, la que esta autora concibe como 

una intercorporalidad (p.83). Este intercambio entre cuerpos está caracterizado por la 

multiplicidad y la indeterminación del cuerpo que tenemos y que somos, aún más, esta 

fluidez y flexibilidad, esta indeterminación o carácter metafórico de la corporalidad permite 

al “yo” articularse con una gran variedad de contextos y relaciones (Weiss, 1999, pp. 116-

117).  

 

Para que un procedimiento estético sea considerado por una mujer, su entorno social juega 

un papel fundamental. Los amigos, las amigas, los novios, los esposos, los hijos, la familia 

y el médico, son actores principales dentro de las historias cotidianas de cada mujer y de 

cada hombre, más notoriamente, en la definición personal al respecto de la imagen 

corporal. Lo anterior quiere decir que la decisión por un procedimiento quirúrgico estético 

no es completamente individual y que aunque: “uno es dueño de su cuerpo y toma sus 

propias decisiones sobre él” como lo afirma Paola, este (el cuerpo) está ampliamente 

determinado por las representaciones sociales de lo saludable, lo bello, lo joven, lo deseable 

y lo moderno que circulan a nuestro alrededor como también por el consumo visual que 

otros tienen sobre nuestros cuerpos. 
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El cuerpo individual, a pesar de aludir al cuerpo biológico, también refiere a los procesos 

de corporalidad y definición de los sujetos que sucede en el ámbito de lo social; años atrás, 

posiblemente era más fácil trazar la división entre el cuerpo individual y el cuerpo social, 

sin embargo después de haber realizado una más o menos amplia revisión bibliográfica al 

respeto, me atrevo a decir que lo límites entre uno y otro son en extremo difusos, y el 

cuerpo en tanto individual es también socialmente producido y significado, además de 

regulado. 

 

2.2 Cuerpo Social 

“Cuéntame cual es la parte de tu cuerpo que no te gusta” 

(Doctor Cortés) 

 

El cuerpo social ha sido abordado por un sin número de antropólogos –estructuralistas y 

simbólicos- en la investigación de sociedades no occidentales que se relacionan de maneras 

diversas con el cuerpo y su entorno, y que por tal proveen diferentes conceptualizaciones al 

respecto de lo que el cuerpo es. El cuerpo social, es por lo tanto simbólico; una realidad 

representacional que "limita la manera en que el cuerpo físico es percibido" (Douglas, 

2003, p. 70 traducción mia); es decir, el cuerpo social refiere al aparato simbólico que 

representa tanto la naturaleza biológica como los órdenes sociales y culturales (Scheper-

Hughes & Lock, 1987, p. 7). En palabras de O´Neill (2004) "así como pensamos nuestra 

sociedad con nuestros cuerpos, también pensamos nuestros cuerpos con la sociedad” (p. 23 

traducción mía).  

 

El cuerpo en tanto individual es también social gracias a las condiciones en las que este es 

producido, significado y vivido. Es decir, cada cuerpo es una entidad física, pero también es 

una representación, un medio de expresión, controlado y restringido por los sistemas 

sociales. Los cuerpos sociales, tanto como los individuales constituyen diferentes aspectos 

de la experiencia; ellos permiten una aproximación desde lo físico hacia lo social, al tiempo 

que causan que lo físico sea experimentado en términos sociales (Wolputte, 2004). 
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Dice Wolputte (2004) que la distinción propuesta por Douglas, reafirma la distinción entre 

cuerpo y mente, y citando a Blanking, narra que en 1975 la asociación de antropólogos 

sociales o ASA (siglas en Ingles), realizó una conferencia sobre la Antropología del cuerpo, 

que, entre otro tipo de abordajes, se había aproximado al cuerpo como un medio 

privilegiado para la expresión y la comunicación no verbal, sin embargo, en la conferencia 

se reconoció la necesidad de encontrar un tercer término que mediara el margen entre el 

individuo y la globalidad de la naturaleza y la cultura, la biología y la sociología tanto 

como la antropología. Para algunos autores, esta mediatriz fue el cuerpo mismo. Algunos 

autores como Terence Turner (2007), por ejemplo, exponen cómo entre los Kayapo de la 

Amazonia, la piel, demarca las fronteras entre el yo y los otros, entre el individuo y la 

sociedad. Otros autores, prefirieron el espacio como el tercer término que articula las 

estructuras sociales y la agencia individual. Hugh-Jones (1979), por ejemplo, documenta en 

detalle como los ordenamientos espaciales concilian los ordenamientos sociales y 

simbólicos dentro de algunas sociedades de la selva tropical amazónica.  

 

Al respecto Scheper Hughes y Lock (1987), plantean el concepto de “The embodied 

World” o el Mundo Encarnado (corporeizado), desde el cual se aborda como en diferentes 

culturas existe una correspondencia entre el cuerpo y el entorno natural que lo rodea. Citan 

el ejemplo de los Qollabuayas en Bolivia, quienes  entienden sus propios cuerpos en 

términos de la montaña, y consideran la montaña en términos de su propia anatomía.  

 

El cuerpo en este nivel, se constituye un categoría central para comprender el ordenamiento 

social y simbólico de la sociedad, porque como lo plantea Pedraza (2007): “en él confluyen 

y se realizan intensiones diversas, o bien se tiene la convicción de que en él se encuentra 

una clave ontológica para avanzar hacia una comprensión sintética de la sociedad” (Pedraza 

Gómez, 2007, p. 13). En los tres casos citados, se sugiere una concepción de cuerpo 

holística, que corresponde con sociedades no occidentalizadas y que se diferencian de las  

sociedades industrializadas, donde el cuerpo suele pensarse dentro de un legado dualista, y 
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dentro de las sociedades industriales, como una máquina, que en relación con la cirugía 

plástica, se presenta como un producto alterable según los deseos del usuario. 

 

“¿Cuál es la parte de tu cuerpo que no te gusta?”  

Al preguntar por una parte especifica del cuerpo que le desagrada a la paciente, el Doctor 

ejemplifica la segmentación del cuerpo que facilita su intervención. La cara, los senos, los 

brazos, el abdomen, la cadera, las piernas, y más recientemente la vagina, son  partes del 

cuerpo modificables de acuerdo con los ideales perseguidos por los usuarios, bien sea por 

un rostro más fresco y sin arrugas, unos senos mas levantados y redondos, unos brazos mas 

contorneados, un abdomen plano y sin estrías, una cadera menos prominente, unos glúteos 

mejor moldeados, unas piernas largas y delgadas y una vagina más joven y estrecha (Braun 

& Kitzinger, 2001). 

 

El cuerpo híbrido, cuerpo máquina, anacrónico, siempre joven, productivo y funcional que 

vive en una sociedad de rápido crecimiento y transformación se convierte en un símbolo 

paradójico que expresa tanto los adelantos (bio) tecnológicos, como los deseos de quedarse 

inmóvil en un espacio atemporal, donde la vida sea eterna e ilimitada (Haraway, 1995). 

Mientras “las sociedades no occidentalizadas y no industrializadas son llamadas a pensar 

sus mundos con sus cuerpos” (O`Neill, 2004, p. 151). En contraste, vivimos en un mundo 

en el cual la forma humana está determinada por la tecnología. Nuestras metáforas no 

hablan de la naturaleza sino de las máquinas, y del cuerpo como máquina. O’Neill (2004) 

sugiere que nos hemos convertido en objeto de la biotecnología, y algunos han sido  

transformados por cirugías radicales o por ingeniería genética, gracias a las “piezas de 

cambio” y las “prótesis”, que se han diseñado, para mejorar las condiciones de vida tanto 

como para mantenerla por más tiempo. 
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En la información recogida durante la visita a las clínicas Estéticas Privadas y al 

consultorio del séptimo piso del Hospital San Ignacio y en las entrevistas con mujeres 

quienes se han hecho cirugías estéticas, noté, a pesar de su ubicación y características 

particulares, que los establecimientos tenían un manejo del espacio particular que de alguna 

manera incidía en el relato de estas mujeres. Es de suponerse que por ser establecimientos 

prestadores de servicios de salud deben contar con unas normas de higiene y salubridad 

impuestas por las disposiciones legales de la alcaldía Mayor de Bogotá, y que dichas 

disposiciones en gran medida marcan las características de los espacios, sin embargo, la 

estética de estos lugares es bastante representativa de los servicios que se ofrecen, ya que 

parece evocaran aquello que publicitan: naturalidad, prestigio y reconocimiento, como 

veremos a continuación.  

 

2.2.1 La Estética de las Estéticas 

“Mi primera cirugía fue en la clínica X, el doctor me ofreció toda la seguridad del caso y 
además me dijo que por ser en una clínica general, para cualquier contratiempo había el  

instrumental necesario. Pero las instalaciones no tienen nada que ver con las de la X1, ahí 
me hicieron la cirugía de la nariz y la atención como la clínica misma fueron muy 

diferentes, desde los consultorios del médico hasta las salas de cirugía” 

 (Paola) 

“Escogí la clínica X2 porque, el médico me dijo que en caso de cualquier complicación 
había quienes y con que me trataran, por eso y porque  además me quedaba cerca a la 

casa. El consultorio donde el médico me atendía era muy diferente a la clínica, allá uno 
entraba directo a que lo marcaran en una sala separada por cortinas y como que todo 

queda muy a la vista, en el  consultorio del doctor es mucho mas organizado, privado y no 
había que esperar tanto para que lo atendieran” 

 (Pilar) 

“Mi operación si fue en el X3, las primeras consultas fueron en el séptimo piso del hospital 
y la operación fue en una de las salas quirúrgicas, realmente no hay muchas diferencias 

con este consultorio, claro que este es mucho más grande que el del hospital, pero las 
sillas del consultorio son de cuero negro y las paredes blancas como las de allá”  

(Rosa) 
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Uno de los usos más frecuentes e interesantes de cuerpo social dentro de los mundos no 

occidentalizados, ha sido la domesticación de los espacios en los que los humanos residen 

(Scheper-Hughes & Lock, 1987). En relación a la propuesta de mundo encarnado 

(embodied world), es posible hacer uso de este modelo para relacionar la estética de las 

estéticas expresadas en las características de los establecimientos, los niveles de atención y 

los procedimientos mismos que se ofertan. 

 

Recordemos que hay tres tipos de espacios en los que se desenvuelve el proceso de la 

cirugía estética, que dependen tanto del usuario como del médico tratante. En primer lugar 

están los consultorios y salas quirúrgicas en hospitales y clínicas con un segundo o tercer 

nivel en atención que ofrece mayores garantías en caso de “cualquier contratiempo”. En 

segundo lugar están los consultorios y las salas de cirugía dentro de las clínicas estéticas, 

que son más especializados y que por demás solo cuentan con el instrumental necesario 

para la realización de los procedimientos estéticos. Y por último, están los consultorios 

particulares de los médicos que en algunas ocasiones están ubicados fuera de las clínicas 

estéticas o de los hospitales y donde hay dispuestos apenas los implementos necesarios para 

la realización de curaciones después de las cirugías, las inyecciones de toxinas botulínicas y 

sustancias similares. 

 

Al hablar específicamente de las clínicas estéticas y de los consultorios médicos  

particulares, se puede trazar un paralelo entre la estética por la que se genera la modelación 

el cuerpo (armonía) y la cual también se refleja en los espacios de dichos establecimientos. 

Como se describe el escenario al comienzo de la historia de Lucia, Rosa, Pilar y Paola, 

generalmente estos espacios se manejan con colores claros, decoraciones poco excesivas 

que no saturen la vista con colores ni formas indefinidas. Espacios limpios, bien iluminados 

y armoniosos, justo como los resultados que se publicitan con la cirugía plástica. Es decir, 

el diseño de las (clínicas) estéticas, desde sus páginas Web, sus eslóganes publicitarios, el 

personal y el espacio mismo, debe ser consecuente con los servicios en venta y con las 

necesidades de un usuario determinado, dado que se pone a disposición del público, no sólo 
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una imagen corporal ideal, sino la promesa de un cambio radical, que en tanto es corpóreo, 

también se manifiesta en las relaciones con otros cuerpos y en diferentes lugares de 

socialización.  

 

Para Richard Sennett, en Carne y Piedra (1997): “Hoy en día, el orden significa falta de 

contacto”. Cierto es, ya que para Pilar, el hecho que la sala donde fue marcada y dispuesta 

para la cirugía, causo un gran impacto, ya que tuvo la sensación de contacto con otras 

personas y por tanto su percepción del espacio fue de desorganización. Pero esta percepción 

no surge de la nada, según este autor en las sociedades occidentales contemporáneas, a 

diferencia de otros momentos históricos, la experiencia cotidiana hace que la relación que 

la gente tiene con sus propios cuerpos, y con los espacios que los rodean se dé de 

determinadas maneras, siempre con temor del otro. Quizás este hecho este relacionado con 

la falsa ilusión de individualidad y libertad de los sujetos contemporáneos que  corresponde 

con un movimiento histórico particular (individualismo), y que por demás hoy se hace 

evidente en el cuerpo de libre movimiento y tránsito, el cual generalmente carece de 

conciencia física de los otros. El autor añade que: “cuando una sociedad o un orden político 

determinado hablan de manera genérica acerca de un cuerpo, pueden negar las necesidades 

de los cuerpos que no encajan con el plan maestro, y la necesidad de una imagen 

prototípica del cuerpo queda de manifiesto en la política del cuerpo, que expresa la 

necesidad de orden social” (Sennett, 1997, p. 26).  

 

La necesidad de un cuerpo armonioso y distinguido, se traduce entonces, no solo en 

espacios perfectos donde la modificación sobre el cuerpo anatómico es posible, sino 

también en el trato y en las características (físicas) de personal que atiende al público. Los 

médicos, son bien parecidos, justo como el doctor Cortes, las asistentes son delgadas y 

dentro de una edad promedio de 25 a 35 años, como Marcela, y la relación entre los 

pacientes y estos actores, se pretende sea, la más confiable posible. Espacios atractivos para 

personas que buscan sentirse más acordes con ellas mismas y a las cuales las lógicas del 
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mercado tanto como los discursos médicos en base a la estética, ponen a disposición cada 

día con una mayor variedad de opciones y de financiación.  

 

Si bien la estética de las estéticas se crea de acuerdo con los ideales que se ponen a 

disposición del público, su ubicación espacial dentro de la ciudad de Bogotá, también nos 

da pistas sobre el significado que adquieren estos lugares, o lo que representan. La mayoría 

de clínicas estéticas y consultorios médicos (por lo menos los más reconocidos) están 

ubicadas entre la autopista norte y la carrera séptima, de la calle 72 hasta la 134 

aproximadamente, lo que significa que dado a las características de la zona (sector de elite, 

de amplio crecimiento comercial, sobre todo en lo que respecta al sector salud y a la 

implementación del turismo de la salud en la ciudad10), los principales usuarios están 

representados por personas con capacidad de pago, ya que la calidad de servicios no 

siempre se traduce en precios asequibles para todos. En contraste, existen otro tipo de 

clínicas -conocidas como clínicas de garaje- a las cuales acceden mujeres con limitaciones 

de tipo económico, que aun así buscan transformar su cuerpos con procedimientos, que si 

bien son ofertados a bajos precios, implican graves riesgos para la salud, en tanto ni las 

prótesis, ni el instrumental como tampoco la praxis médica están debidamente certificadas 

por los organismos correspondientes (Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y 

alimentos (INVIMA) en el caso de las prótesis y la Sociedad Colombiana de Cirugía 

Plástica, Estética y Reconstructiva de Colombia (SCCPE), en el caso de los médicos).  

 

En tanto al cuerpo social, estas reflexiones son interesantes ya que podríamos hablar de dos 

tipos de cuerpo, uno que puede acceder a los servicios de alta calidad y garantías, y otro 

que con el mismo afán de transformación corporal acceden a este tipo de servicios en 
                                                             
10En  los  últimos  años,  se  ha  publicitado  a  Bogotá  (entre  otras  ciudades  del  país  como  Cali, 
Medellín  y  Cartagena,  y  de  Suramérica,  como  Sao  Paulo,  Brasil  y  Buenos  Aires,  Argentina) 
como destino turístico que además de sus atractivos históricos y culturales, ofrecen servicios 
médicos  de  alta  calidad  a  precios  incomparables.  En  el  presente  trabajo,  no  se  profundiza 
sobre el turismo en salud, pero este es un campo de gran crecimiento que denota relaciones 
de tipo económico en la comercialización de servicios médicos y donde seria valioso un aporte 
desde la antropología médica de corte crítico.  
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lugares que poco ofrecen de calidad y garantía. Precisamente para este tipo de población se 

diseñaron planes de financiamiento en algunos de los centros hospitalarios de la red distrital 

de hospitales en alianza con la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica, la cual permite 

a pacientes de bajos recursos acceder a este tipo de procedimientos con menores índices de 

riesgo y con toda la experiencia y calidad posibles (RCN, 2009). 

 

Vemos entonces, como el cuerpo social representa los deseos y las necesidades del cuerpo 

individual por espacios limpios, organizados y controlados, que simbolicen no sólo los 

comportamientos de las personas sino también las características de sus entornos (físicos y 

sociales). Con la cirugía plástica, se pone al servicio de la gente, no solo la opción de 

cambiar el cuerpo y las relaciones que este implica con el sí mismo y los demás, sino 

también el acceso a lugares de prestigio e higiénicos que cumplen las normas establecidas 

por los organismo encargados. 

 

2.3 Cuerpo Político 

 “Yo llegué al consultorio del doctor, por una sugerencia de una amiga y 
porque mi esposo siempre me molestaba con mi sobrepeso. El quería una mujer 
flaca y yo quería agradarle (…) en la primera cita lo primero que el doctor me 

mandó a hacer una dieta y bajar por lo menos 10 kilos o sino la misma daba. 
Tenía que aprender a comer bien, porque para mantenerme necesitaba una 

buena alimentación, pero que va, eso es muy complicado cuando uno toda la 
vida ha estado enseñado a comer cosas que no debe”  

(Pilar) 

 

El cuerpo político refiere a la regulación, vigilancia y al control ejercido sobre los cuerpos 

(individuales y colectivos) generalmente en aspectos como la sexualidad, el trabajo, el ocio, 

la enfermedad y particularmente en lo estético y en la salud. Estas políticas reguladoras (del 

cuerpo social) y restrictivas (del cuerpo individual) han sido ampliamente discutidas desde 

autores como Foucault hasta las teorías feministas y de género más recientes.  
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Dentro de este nivel, abordamos los sistemas de vigilancia, disciplinamiento, regulación, y 

en todo caso de control del cuerpo social. Para la antropología médica este tipo de cuerpo 

se ejemplificaría en el cuerpo medicalizado, que le ha atribuido a las ciencias biomédicas 

un mecanismo de control en base a lo que Foucault denomina biopoder y que en el caso de 

la cirugía plástica se hace evidente en la influencia de cuerpos delgados con menos 

predisposición a las enfermedades y con mayor éxito en diferentes ámbitos, como por 

ejemplo lo laborar y lo sentimental. 

 

Schilling (1993), plantea que en la época cuando nuestra salud es intensamente amenazada 

por peligros globales, somos incitados cada vez más para tomar responsabilidades 

individuales de nuestros cuerpos con estrictos regímenes de auto-cuidado. Se nos ha dicho 

que las enfermedades del corazón, el cáncer, las enfermedades pulmonares, y otra gran 

cantidad de padecimientos, son prevenibles teniendo una alimentación adecuada, 

suficientes cantidades de actividad física, no fumando, no consumiendo alcohol y en 

general llevando estilos de vida saludables. Estos regímenes de auto-cuidado requieren que 

los individuos tengan en cuenta la noción del “cuerpo como un proyecto” cuyo interior y 

exterior puedan ser monitoreados alimentados y mantenidos en completo funcionamiento. 

Ahora bien, los regímenes de auto-cuidado no han sido diseñados simplemente para la 

prevención de las enfermedades, estos también implican hacernos sentir bien acerca de la 

apariencia de nuestros cuerpos, ante nosotros mismos y ante los demás (1993, p. 5).  

 

Desde los avances de la biomedicina en occidente, los gobiernos les dicen a las personas 

que han de responsabilizarse de sí mismos como buenos ciudadanos, mientras los discursos 

contemporáneos sobre la salud y la imagen sirven para promover ciertas prácticas de 

cuidados corporales típicas de las sociedades modernas. Turner (1982) sugiere que el 

trabajo de Foucault permite ver cómo los cuerpos individuales son manipulados por el 

desarrollo de regímenes específicos, por ejemplo la dieta y el acondicionamiento físico, que 

hacen que el individuo se responsabilice de su propia salud y de estar en forma. Como 

escribe Foucault (1977): “No hay necesidad de armas, violencia física (o) restricciones 
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materiales. Sólo una mirada. Una mirada de inspección, una mirada a la que cada individuo 

bajo su peso terminará por interiorizar al punto que él sea su propio supervisor, cada 

individuo ejerciendo así esta vigilancia sobre y contra él mismo” (p. 155). 

 

Ahora bien en el escenario de las cirugías estéticas estas miradas de regulación son tanto 

autorreferidas todas las mañanas cuando nos miramos al espejo (quienes lo hacen) y 

pensamos que necesitamos de algo más para sentirnos conformes de nosotros mismos. Esta 

mirada de inspección ocurre cuando alguien más nos dice que nos vemos cansados, 

arrugados, gordos, viejos y feos, cuando nos dicen que tenemos que tener un régimen 

alimentario determinado, bajar de peso, usar maquillaje y cambiar costumbres cuando uno 

“tiene que bajar 10 kilos (…) pero toda la vida ha estado enseñado a comer cosas que no 

debe”.  

 

El poder sobre la vida, o biopoder como Foucault lo ha denominado, supone dos aspectos 

que abarcan dos dimensiones de la vida: el cuerpo como organismo y la biología con sus 

procesos globales. En primer lugar la anatomopolítica, dirigida a cierto tipo de cuerpos y 

por el otro, la biopolítica, dirigida a la población en general. Su implementación está a 

cargo de instituciones educativas y médicas -principalmente- las cuales distribuyen a los 

sujetos en correspondencia con las normas, estableciendo los límites que definirán los 

comportamientos normales y catalogarán todos los desvíos posibles. Las tecnologías 

anatomopolíticas “(…) gestiona(n) la vida de los cuerpos individuales (cuerpos maquina) e, 

incluso, determinan sus condiciones de viabilidad” (Foucault, 1991, p. 168). Esta categoría 

instaura, además de una moral del trabajo, la organización racional de la vida cotidiana, la 

autodisciplina, la autoregulación y las normas de conducta destinadas, en un principio, al  

buen comportamiento de los sujetos, su utilidad y docilidad. No obstante, esta serie de 

prácticas tan solo hacen parte de uno de los esquemas a través de los cuales la 

anatomopolítica “(…) confiere a la materia corporal una forma contingente que será, a la 

vez, efecto, expresión, referente y objeto de la disciplina misma” (Ibíd).  Mientras que en la 

biopolítica el objetivo ya no es sujetar y cuestionar cada uno de los cuerpos, sino 
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administrar los fenómenos que experimenta la población, la higiene, la natalidad, la 

morbilidad y en general las condiciones de vida. Dentro de este aspecto, no se trata tanto de 

disciplinar los cuerpos sino establecer controles reguladores en nuevos espacios del saber 

que posibiliten nuevos campos de intervención para el poder. 

 

 

En lo que respecta a la cirugía estética y con base a la información recolectada con las 

diferentes entrevistas y la literatura consultada, emergen tres niveles generales desde los 

cuales se hacen evidentes relaciones de poder, de control y de vigilancia. En el escenario de 

las modificaciones corporales por métodos quirúrgicos estéticos, la belleza, adquiere un 

significado importante en la justificación de dichos métodos, dado que históricamente esta 

condición se le ha atribuido al cuerpo de las mujeres. Asimismo detrás de las prácticas 

asociadas con la belleza se encuentra el papel de los hombres en la legitimación de ciertos 

ideales del cuerpo placer y la reproducción de las diferencias de género. Por último sitúo las 

prácticas médicas y la aparición de la cirugía estética como una rama especializada de la 

medicina, poseedora de un conocimiento experto que naturaliza los procedimientos 

estéticos y los justifica en base al bienestar emocional de las pacientes y a los beneficios 

que suponen cuerpos bellos, jóvenes y armoniosos. 

 

 

Nos queda por comprender, entonces, cómo operan algunas normas en la constitución de 

los cuerpos femeninos, especialmente en lo que respecta a la cirugía estética.  

 

 

2.3.1 Lo bello y lo feo como mecanismo de control 

¿Por qué te operaste?  

“Pues, la nariz por complejo de niña. Siempre tenía un complejo que mi nariz era 
grande, que la nariz de bruja. Mi perfil me parecía horrible, mis amigas me 

molestaban… mis amigos también, entonces yo no me sentía cómoda, ni bonita. 
Igual cuando el busto, o no de pronto lo del busto fue más presión social; todas mis 

amigas se estaban operando, pero también porque yo no conseguía brasieres, no 
conseguía vestidos de baño que le quedaran a mi cuerpo porque yo era talla 28 en 
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busto y talla 10 en caderas (…) yo quería una talla 34, que es como lo normal. 
Después de la cirugía me siento más segura, siento que vistiéndome me veo mejor y 

me siento mejor, o sea me veo como más mujer”  

(Paola) 

 

El concepto de belleza, al igual que el del cuerpo, ha sido históricamente producido, 

reproducido y transformado. Carrizosa Ferrer (2005) con base en los aportes de diferentes 

autores realiza un recorrido por la noción de la belleza en la historia de occidente. Sitúa el 

origen de los modelos contemporáneos de belleza en de las sociedades occidentales dentro 

las sociedades clásicas -especialmente en la griega- que privilegiaban los cuerpos 

femeninos sin excesos de grasa, esbeltos y proporcionados. Después, durante la edad 

media, los cuerpos femeninos representaban el deseo ante la mirada masculina y como 

signo carnal del pecado, fueron vinculados con lo demoniaco; dice esta autora que no es 

sino hasta el renacimiento que la mujer adquiere una supremacía estética más cercana a lo 

divino y a lo angelical ya que en esta época predominó “el ideal de mujer con cabello rubio, 

rizado, de ojos claros, tez blanca, nariz recta y fina, y una silueta esbelta con caderas 

flexibles” parecidas a los ángeles (pp. 15-16).  

 

La versión moderna de la belleza retoma muchas de las características de la mujer del 

renacimiento, sin embargo, el cuerpo femenino adquirió una serie de características físicas 

cargadas de valores sexuales que fueron registrados en tratados minuciosos sobre las 

cualidades que debían tener las mujeres para ser “perfectas”. Desde esta época el cuerpo, en 

especial el cuerpo femenino, deviene en un mecanismo que necesita mantenimiento para 

conservarse bello y para ser el exponente de la clase y el status social. A finales del siglo 

XIX surgen ideas sobre el cuerpo que enfatizan la idea de la armonía de las partes con el 

todo; el cuerpo se constriñe por el uso de los corsés y los armazones que acentuaban la 

cintura, mantenían el busto en su lugar y daban forma a la cadera. Dice Carrizosa, citando a 

Bordo, que durante la época victoriana, aquellos quienes tenían acceso a una buena 

alimentación comenzaron un rechazo por los alimentos con el fin de lograr y mantener un 

ideal estético; al finalizar este período, las costumbres del manejo del cuerpo pasaron a ser 
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también preocupación de las clase medias, dado que el cuerpo era exponente de la clase 

social y de los valores característicos de la misma, en otras palabras, el cuerpo delgado 

informaba sobre el estatus aristocrático, por tanto las clases medias comenzaron a 

apropiarse de este ideal en búsqueda de mayor reconocimiento y estatus (Carrizosa Ferrer, 

2005).  

 

Según lo señala Pedraza (1999), en las primeras décadas del siglo XX, la belleza física fue 

concebida como una condición pasajera y apartada de la belleza espiritual, dado que una 

provenía del cuerpo anatómico y la otra del alma. Para las décadas de 1920 y 1930, la 

belleza se asoció con la feminidad y los mecanismos para su obtención o para su 

mantenimiento se hicieron evidentes en los artículos publicitarios que llamaban la atención 

en los defectos corporales mientras vendían “remedios” para afinar la cintura o para 

blanquear la piel (Bernuzzi Sant`Anna, 1995).  Entre 1950, 1960 y 1970, gracias a la 

aparición de la sociedad consumo, al desarrollo de nuevos mercados, al movimiento 

publicitario y a la aparición de la televisión como medio masivo de comunicación, se 

hicieron más asequibles las prácticas asociadas con el mantenimiento de la belleza y el 

cuerpo se convirtió en el eje principal en torno al cual girarían todas las expectativas de 

oferta y demanda (Carrizosa Ferrer, 2005).  

 

Para la década de los 90`s, la belleza ya no solamente era una necesidad sino una obsesión 

y gracias al desarrollo de las tecnologías asociadas con el mantenimiento de la belleza, se 

dio ha lugar un “boom” de las cirugías plásticas en todo el mundo. En las sociedades 

occidentales contemporáneas, se presenta el manejo de un cuerpo que sufre los 

padecimientos ocasionados por una vida apresurada (y sedentaria al mismo tiempo) y por 

los efectos ambientales del desarrollo tecnológico acelerado; emerge la industria de la  de la 

condición física con el fin de luchar con el deterioro del cuerpo por medios de prevención y 

tratamiento como el ejercicio y las dietas, esta industria contiene y transmite un modelo 

normativo congruente con el orden social y cultural en el que surge (Featherstone & 

Hepworth, 2001) . 
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Las características del atractivo que encontramos en los cuerpos a nuestro alrededor no 

están aisladas de los procesos culturales en los que estamos inmersos. La belleza se 

encuentra legitimada por nuestro sistema de valores. Reischer y Koo (2004) citando a 

Balsamo, dicen que: “el cuerpo se convierte en el lugar en el que una mujer, 

conscientemente o no, acepta los significados que circulan en la cultura popular sobre el 

ideal de belleza. El cuerpo femenino deviene en un sitio de inscripción, un exponente de los 

significados culturales dominantes que este tiende a tener” (p.300).  

 

En el caso de Paola, tanto como de Rosa y Pilar, sus motivaciones además de estar sujetas a 

su sentir el cuerpo con una imagen ideal determinada, están estrechamente vinculadas con 

lo considerado bello y acorde con las exigencias del medio en el que se desenvuelven, a 

pesar de que estos ideales sean social e históricamente construidos, exigidos e 

influenciados. El sentirse bello, o en las palabras de Paola, el sentirse bonita, supone 

entonces un ejercicio de autorregulación que conlleva a acudir al quirófano para 

transformar su cuerpo. Sí ella no tomaba este tipo de medidas iba a sentir rechazo o en su 

defecto sería la burla de sus amigas y amigos. Ahora bien estas formas de regulación 

aunque no son exclusivas del cuerpo femenino si se expresan con mayor fuerza en él, dado 

que en gran medida “el cuerpo de hombre del siglo XX, durante mucho tiempo será un 

cuerpo de mujer sometido a la tiranía de un triple régimen cosmético, dietético y plástico” 

(Ory, 2006, p. 138). 

 

Los criterios de lo que es bello, y además saludable, corresponde a un imagen normal de lo 

que debería ser el cuerpo, mientras que lo feo, lo no tan bello y por demás enfermo o 

atrofiado, refiere a un tipo de patología que es combatible con las prácticas asociadas a la 

belleza, que es este caso se traducen en cirugía plástica. La fealdad, lo grotesco y lo 

exagerado, representan la existencia de algo que no es normal y que por tanto no debe ser 

aceptado. La influencia de ciertos cánones de belleza frente a cuerpos feos, anormales y 

monstruosos, reafirma tanto la discriminación, como la ratificación de dichos cánones 
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dentro de sociedades que cada vez mas consideran al cuerpo como una masa que puede ser 

moldeada una y otra vez11.  

 

Erica Reischer y Kathryn Koo (2004) dicen que en nuestros días incluso hasta nuestros 

juguetes se someten al bisturí en el nombre de la belleza. Citando un artículo del  periódico 

Wall Street, las autoras nos comentan como la muñeca más famosa de las últimas décadas 

de la reconocida marca Mattel(Barbie), salió del quirófano (de su fábrica) con “una cintura 

más pronunciada, caderas más delgadas y una reducción en el tamaño de su busto” (p. 298). 

Las autoras plantean que la remodelación de este icono de femenino occidental, después de 

casi 50 años, sugiere que la imagen de la feminidad que había encarnado la Barbie original 

se sometió a una transformación radical, por su propia decisión. La mujer de la década de 

los 50`s no era la mujer para el siglo XXI. 

 

Ahora bien, si acudimos a las vertientes más extremas del feminismo, autoras como Naomi 

Wolf (1991), dirán que la belleza es un mecanismo más para la dominación masculina, ya 

que a través del “Mito de la Belleza”, se estos pretende mantener a la mujer fuera de las 

esferas de poder mientras están ocupadas pensando en si son bellas o en su defecto 

pensando a qué tipo de técnicas deberían acudir para mantenerse, verse y sentirse bonitas. 

Al respecto la autora plantea que “al liberarse las mujeres de la mística femenina de la 

domesticidad, el mito de la belleza vino a ocupar su lugar y se expandió para llevar a cabo 

su labor de control social” (Wolf, 1991, p. 14). Ahora bien, no se obliga a una mujer para 
                                                             
11 Para ejemplificar este asunto se puede acudir a la obra de Orlan, una artista plástica de 
origen francés, que transforma su cuerpo por métodos quirúrgicos y los documenta por 
medios tanto visuales como audiovisuales, aludiendo que el cuerpo es un lienzo en el que se 
pueden inscribir diferentes practicas, que posibilitan tanto el cambio corporal, como la 
definición y re-definición de la identidad. Véase: http://www.orlan.net/triptyqueopera.php. 
 
Si el cuerpo era exclusivo de la práctica y el conocimiento médico, este poco a poco va 
perdiendo la potestad y la exclusividad de transformar el cuerpo puesto que el individuo no 
solo se sujeta a determinados ordenes sociales sino que también los desafía y se revela con 
técnicas corporales como el piercing, los tatuajes y en el caso de Orlan con sus contantes 
visitas al quirófano. 
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que se haga una cirugía estética, se maquille o pase hambre para adelgazar, simplemente no 

se acepta a quien  no encaja en el modelo impuesto, modelo en singular, “porque las 

mujeres en el patriarcado son la mujer, es decir todas iguales”(Varela, 2005, p. 279). 

 

2.3.2 Del poder de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres 

¿Por qué te operaste? 

“(… )Porque pues la mujer es como su busto, sus senos, y cuando uno no los tiene 
se siente como sin, no sé cómo decirlo, como sin, sin el atributo femenino,  entonces 

como que yo también me sentía mal por ese lado” 

(Paola) 

 “Porque toda la vida fui gorda, porque no me quería ver mas así, y porque cada 
que veía a mi alrededor toda las viejas estaban divinas, menos yo. Además, Oscar,  

mi marido, siempre me molesta. Antes de la primera cirugía no era tanto, el también 
es gordo, así que  me puede decir, pero ahora si me dice que después de verme tan 

bonita y sentirse orgulloso de mi, ya no haya por donde hacer que me echen 
cuchillo… (Risas)”  

(Pilar) 

 

Retomando el cuerpo social, en tanto símbolo de unos órdenes predeterminados, el cuerpo 

femenino tradicionalmente ha representado la maternidad y la naturaleza creadora que 

anima la vida. En sociedades no occidentales, el papel de lo femenino es fundamental para 

el mantenimiento de los ciclos vitales, y en la mayoría de casos, a la figura de lo femenino 

se le ha atribuido un papel natural, territorio conquistable y moldeable por los hombres. En 

algún punto de la formulación del proyecto para el presente trabajo, alguien me preguntaba: 

“¿cuál es el significado social de los senos?” Bien, hoy pienso que en el contexto en el que 

se formuló la pregunta también sería valido preguntarse por el significado social del cuerpo 

femenino, desde la mirada masculina. 
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Para dar respuesta a este cuestionamiento, podríamos, por un lado, acudir a la postura 

médica12 y por el otro, a los deseos sexuales de los hombres, que claramente plantean 

ejercicios de poder y de sumisión sobre el cuerpo y el sentir en el cuerpo de algunas 

mujeres. Culturalmente los senos -y junto con ellos, el cuerpo en su totalidad-  han sido 

exclusivamente para el otro, ya sea como fuente de alimento, símbolo del cuidado materno 

y/o como un fetiche erótico del hombre. Así, en tanto el cuerpo es socialmente construido, 

exponente de los ordenamientos sociales y lugar de las diferencias de género, el cuerpo 

femenino en su totalidad -la cara, los senos, el vientre, la cadera, las piernas y hasta sus 

pies- simbolizan objetos modificables por la sexualidad de los hombres y por el incremento 

de su estatus social. Desde esta perspectiva, el cuerpo femenino es cuerpo fetiche. 

 

En términos de Moore (1991, p. 21) uno de los principales aportes de la antropología de la 

mujer ha sido el análisis de los símbolos del género y de los estereotipos sexuales. El  

pensar el cuerpo como mapa, como territorio y en todo caso como superficie susceptible de 

inscripción social, para las feministas ha sido de gran valor. Para McDowell (2000, p. 84) la 

analogía geográfica planteada por Foucault (cuerpo como mapa), proporciona un modelo 

analítico donde es posible delinear los diferentes mecanismos de (bio) poder que se ejercen 

desde las instituciones para trasformar y disciplinar el cuerpo femenino en Pro de una 

belleza estándar exigida por un amplio y dominante público masculino. Dado que, “mi 

marido siempre me molesta” y “la mujer es su busto (…) y cuando uno no lo tiene se siente 

sin el atributo femenino”.  

 

                                                             
12 Desde el discurso medico, el significado social de los senos femeninos, claramente de su tamaño, 
representa una deformidad de inexcusable corrección; no siempre fue así, ya que en los primeros 
años de la implementación de la cirugía plástica como especialidad medico quirúrgica 
(aproximadamente la década de los 30’s) los primeros procedimientos fueron de reducción dado 
que los senos grandes estaban asociados con lo primitivo, mientras que los senos pequeños se 
relacionaban con las actividades deportivas propias de las clases más elegantes. No es sino hasta el 
periodo de posguerra de la segunda guerra mundial, que los senos, relativamente, grandes adquieren  
todo un contenido de sensualidad y erotismo. 
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En términos de Baudrillard (1987) el cuerpo, en este caso el cuerpo femenino, es un lugar 

para la ostentación de la belleza y del estatus social, es el lugar donde se vive y se padecen 

las presiones sociales que motivan a una mujer para someterse a una cirugía de carácter 

estético. En esta lógica el cuerpo femenino, es cuerpo de deseo, lo que justifica no solo la 

cirugía estética como especialidad médico-quirúrgica, sino también la proliferación de 

centros y clínicas estéticas y la aparición de programas de financiación como el de “Cirugía 

Estética Social”. 

 

En este caso el biopoder inscribe prácticas violentas y represivas que crean un cuerpo dócil 

y (re)productivo. Sin embargo en el cuerpo político también se inscriben una serie de 

hábitos, estilos de vida y costumbres que distinguen los cuerpos femeninos de los 

masculinos; en este caso, la cirugía plástica-estética caracteriza el cuerpo femenino y 

acentúa sus rasgos. Sin embargo dicha caracterización puede ser tanto impuesta, como una 

elección personal o en su defecto la suma de los factores.  

 

Para Butler (2005) el cuerpo como materialidad es el resultado de una práctica reguladora, 

es decir, el cuerpo transformado, o susceptible de ser transformado, es una construcción 

ideal que se va moldeando a través del tiempo. En el mundo de lo social, este es un proceso 

mediante el cual las regulaciones van modificando las estructuras corporales como 

resultado de la reiteración forzada de las normas, y dado que esta reiteración es permanente, 

la transformación del cuerpo nunca es completa, lo que supone, una continua búsqueda por 

reafirmar las diferencias de género expresadas en los atributos corporales. Butler hace uso 

de la noción de performatividad, entendida esta como la práctica reiterada mediante la cual: 

el discurso produce los efectos que nombra. Detrás de las categorías de mujer y de hombre 

existen construcciones culturales y dispositivos de poder, donde la performatividad puede 

ser leída en el uso repetido de los discursos hegemónicos que producen los fenómenos que 

se controlan. Así entonces, una mujer o un hombre no nacen sino que se hacen en el 

transcurrir de sus vidas y en los referentes culturales que su entorno social le brinda. A las 

mujeres se les educa de tal manera que asuman posiciones corporales determinadas, se les 
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enseña a caminar decentemente y con zapatos de tacón, mientras que mantienen la espalda 

recta y al abdomen contraído para disimular los excesos prominentes, símbolos de falta de 

cuidado (Butler, 2005). 

 

Retomando el caso de Pilar, su esposo cree que el aumento de peso (después del primer 

procedimiento) obedece a la falta de cuidado. Una responsabilidad sobre el cuerpo vivido 

que puede ser entendida como un ejercicio de anatomopolítica, donde el cuerpo es la viva 

expresión del autocontrol y la autocensura, en este caso de la alimentación, que al no ser 

aplicada genera la necesidad de una cirugía que le devuelva al cuerpo los contornos 

deseados, tanto por Pilar como por Oscar, su esposo. 

 

A modo de comentario, es curioso, que en el ámbito médico, la mayor parte de especialistas 

en cirugía estética sean hombres. Que conveniente que este universo esté regido por la 

mirada masculina y sea esta la que en gran medida insista en la búsqueda de la belleza 

como deseable y natural. 

 

2.3.3 El médico que moldea. 

¿Por qué te operaste? 

“¡¡¡Uyyy!!! Por las estrías en  mi barriga y por mi barriga, no me sentía muy bien, 
así que: Solo por preguntar fui al consultorio del Dr. Cuando me vio me dijo de una 

vez pase y desvístase. Me examinó y de una vez me dijo que me iba a  hacer la 
liposucción y una abdominoplastia” 

(Rosa) 

“Este médico es muy minucioso y él quiere pues que me quede muy bien la cicatriz. 
(…) En la primera él me quito todo el pezón y me lo volvió a poner y me quedo pues 

muy fea, se me ensancho demasiado y no era estéticamente bonito que quedara así 
una cirugía por que  la gracia de una cirugía es que  uno se sienta cómodo como es 

y segundo que se vea bien, y pues eso no pasaba” 

(Paola) 
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Al hablar de cirugía plástica:  

Se hace referencia a la rama especializada de la cirugía implicada en la 
reparación de las deformidades adquiridas y congénitas con el fin de 
recuperar la función y la apariencia estética. (Esta especialidad) se subdivide 
en dos sub-ramas: la cirugía reconstructiva y la cirugía estética. En el primer 
caso, la finalidad es reconstruir la anatomía superficial ya por ausencia 
(como en amputaciones y heridas), por falta o alteración en el desarrollo 
(como el labio y el paladar fisurados) o por déficit funcional (como en las 
contracturas por cicatrices). Mientras que en el segundo, el objetivo es el 
remodelado de las partes del cuerpo que se han deteriorado por la acción del 
tiempo o de agentes externos (como el sol o la fuerza de la gravedad), y con 
la principal finalidad de incrementar el autoestima del paciente (Hospital 
Universitario San Ignacio, 2008) 

 

Los procedimientos estéticos datan de tiempos antiguos y surgen de la necesidad de tratar 

deformidades que eran causadas por castigos, accidentes, anormalidades congénitas, 

heridas de guerra y secuelas de algunas enfermedades, entre ellas la sífilis, que alteraba la 

apariencia del cuerpo humano (Ver: Davis, 2003; Gilman, 1998, 1999; Sullivan, 2001). La 

cirugía plástica aparece como una especialidad médico-quirúrgica en Norteamérica y 

Europa en el contexto de la postguerra (primera guerra mundial). Específicamente, surge de 

la necesidad por tratar heridas de combate que afectaban la fisionomía “normal” de los 

cuerpos. Para 1920 aparece en Estados Unidos lo que hasta 1999 sería conocido como 

ASPRS (American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons)13 sociedad promotora 

de avances tecnológicos y científicos para esta especialidad de la medicina, y fuente de 

certificación de los cirujanos plásticos en ese país, y hoy por hoy del mundo entero (Peiss, 

1998). Sin embargo, específicamente, el boom de las cirugías estéticas, coincide con una 

época de grandes avances tecnológicos, a los nuevos ordenes económicos de las grandes 

economías de mercado y, además con la creciente demanda del paciente “sano” y en buen 

“estado” que requería servicios que le ofrecieran belleza y rejuvenecimiento en la década 

de los 60`s y 70`s (Ory, 2006; The Story of Plastic surgery," 2009)  

                                                             
13 Sociedad reconocida en la actualidad cómo ASPS (American Society of Plastic Surgeons) 
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Chris Shilling (1993), señala que gracias al desarrollo de diferentes esferas biomédicas, 

como la reproducción, la ingeniera genética, las ciencias del deporte y la cirugía plástica, el 

cuerpo se convirtió en un fenómeno de opciones y elecciones que conllevan a que las 

personas tengan el control sobre sus propios cuerpos y, a que de la misma manera estos 

sean controlados por otros: 

Quite simply, the body is not longer subject to the constrains and limitations 
than once characterized its existence. Nevertheless, as well as proving people 
with the potential to control their bodies, this situation has also simulated 
among the individuals a heightened degree of reflexivity about what the body 
is, and uncertainly about how it should be controlled. As science facilitates 
greater degree of intervention into the body, it destabilizes our knowledge of 
what bodies are, and runs ahead of our ability to make moral judgments 
about how far science should be allowed to reconstruct the body (Shilling, 
1993, p.: 3). 

 

El enfoque experto priorizado en las cirugías estéticas, subordina las motivaciones y 

emociones a los fines técnicos que muestran la práctica médica como una opción que 

normaliza la decisión de las mujeres por realizarse una cirugía estética. El argumento 

principal que utilizan los médicos para justificar la cirugía, es desde la contribución de su 

tratamiento a la salud mental del paciente, en la medida en que estos aumentan su 

autoestima. Paralelamente, el discurso médico realiza grandes esfuerzos a través de la 

publicidad para hacer comunes sus ventajas y la necesidad de su labor; la cirugía y la 

medicalización de algunas características físicas como anormales -pan de cada día en las 

revistas de moda y las telenovelas, entre otros- que surgen para convencernos (a las 

mujeres, en un mayor porcentaje) que nuestro sentimiento de descontento es producido 

individualmente y no socialmente incitado. De este modo, gracias a la proliferación de 

publicidad médica-estética en las principales revistas del país, la televisión y la radio, el 

leguaje experto se ha hecho común para la mayoría de las personas que acuden a consulta 

pidiendo procedimientos determinados que le ayuden a corregir los defectos de su cuerpo. 

Ahora bien, la apropiación del lenguaje médico otorga cierto poder e implica un 

posicionamiento femenino frente a un personaje que adquiere la supremacía sobre el 
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cuerpo, solo por que la mujer lo decide, no obstante y aunque paciente solicite una 

lipectomía o una lipoescultura, por ejemplo, es el médico quien tiene la última palabra 

sobre que procedimiento realizar.  

 

Tanto los cirujanos como usuarios describen sus deseos estéticos como normales y 

naturales. Una mujer puede normal y naturalmente operar su nariz, su busto o cualquier 

parte de su cuerpo, en tanto esta operación la ayude a mantener su naturaleza femenina. Es 

decir, el cuerpo modificado es tan natural como la fuente desde la cual ha sido construido 

en tanto las modificaciones estén acordes con la idea tradicional de lo que significa ser una 

mujer bella (Counihan, 1999; Dull & West, 1991).  

 

El médico que moldea, es aquel que tiene la autoridad sobre el cuerpo para transfórmalo en 

base a un conocimiento experto y el uso de tecnologías adecuadas para hacerlo. El cuerpo, 

se concibe como un cuerpo por capas (Castillo, 2009) donde lo emocional y lo psicológico 

corresponderían con la primera capa, la más profunda; la piel, con la segunda y la 

socialización y la proyección social del individuo, con la tercera. Los cirujanos plásticos-

estéticos operan entre los músculos y la epidermis,  asimismo, entre el límite del individuo 

y su entorno social.  

 

La cercanía entre el campo de la belleza y la salud, es cada vez más homóloga y se 

evidencia en virtud del riesgo y de la complejidad que implica el manejo de las técnicas y 

de los productos empleados para la obtención y el mantenimiento de la belleza, así como 

también en la naturaleza expansionista que la medicina ha adquirido en ámbitos 

relacionados con los procedimientos estéticos tradicionalmente relegados a estilistas y 

otros profesionales (Pedraza, 1999, p. 135) Ahora bien, la cirugía estética supone, dentro 

del ámbito médico, la especialidad menos importante y más banal, ya que si bien implica la 

manipulación de algunas estructuras anatómicas, no implica tratamiento de ninguna 

condición “real” de enfermedad o padecimiento físico (Dull & West, 1991; Gilman, 1999).  
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El paciente, en el escenario de la cirugía estética, ya de no es más paciente, sino más bien 

es un cliente o usuario (Huss-Ashmore, 2000). Así, el médico especialista en estética da 

inicio a una relación con quien acude a la consulta, no en calidad de enfermo, sino como sujeto 

que sin padecer una dolencia o afección somática, demanda un servicio concreto a fin de tratar 

un malestar cuya etiología no es de origen orgánico. Se trata, en cambio, de armonizar la 

imagen corporal, de reparar las deformidades adquiridas con el fin de recuperar la 

apariencia (Pedraza Gómez, 2004). La noción de bienestar que le sirve de fundamento al 

médico estético, destaca la capacidad de vivir armoniosamente con la propia imagen y de 

ofrecer al otro una impresión que se ajuste a los ideales de belleza y perfección física 

contemporáneos. Los cirujanos plásticos, al intervenir el cuerpo, también intervienen la 

corporalidad y con ella la seguridad y la confianza que se traducirán en éxito social del 

usuario. 

 

Dentro de la sociedad de consumo, se hizo popular la ecuación de Juventud = Belleza = 

Salud, así, preservar la belleza es preservar la salud y prolongar la vida. A través de 

artículos especializados y columnas de revistas y periódicos, se le pide a los sujetos que 

asuman la responsabilidad por el modo en que lucen, mientras que en las márgenes de 

dichos artículos especializados, columnas de revistas y periódicos se publicita: los mejores 

cirujanos plásticos, lo último tratamientos y tecnología, las mejores instalaciones, los 

mejores precios y toda la seguridad y respaldo, para la realización de una cirugía estética. 

 

 

 

 

 

 



54 

 

3. La lógica del Mercado y la Cirugía Plástica Estética 

Ya he señalado como, en occidente a comienzos del siglo XX, gracias a aparición de la 

cultura de consumo y a nuevas relaciones de mercado se difunden ideales de belleza y 

tecnologías para su obtención. Shilling (1993) dice que gracias a la emergencia de los 

medios de comunicación visual (revistas y magazines) y audiovisual (el cine y la 

televisión), se refuerza dicha cultura caracterizada por el consumo y difundida en gran 

medida por la publicidad.  

 

Featherstone (2001) plantea que con base a las historias que se veían en las películas, los 

programas televisivos y que se leían en las revistas, se crearon nuevos estilos de vida, 

nuevas normas y nuevos estándares de comportamiento entre las clases medias, que en ese 

momento comenzaban a tener acceso a nuevas comodidades y nuevas experiencias, 

tradicionalmente restringidas por las diferencias de clase. En el ambiente circulaban 

imágenes de juventud, belleza, lujos y opulencia que se convirtieron en los deseos y 

recordatorios de y para que, las personas incorporaran las nuevas posibilidades de mejorar 

sus vidas en todos los aspectos.  Dentro de la sociedad de consumo, dice el autor, el cuerpo 

es anunciado como un vehículo de complacencia: es deseable y deseado, además es el que 

más aproxima al cuerpo real a las imágenes idealizadas de juventud, salud, delgadez y 

belleza, asimismo su característica primordial es su valor de cambio, su naturaleza 

modificable. 

 

El desarrollo de las nuevas lógicas de mercado coincidieron con no un cambio de 

mentalidad, sino un cambio de corporalidad, que buscó la “democratización” de la belleza  

y al acceso a diferentes artilugios para obtenerla. Featherstone (2001) citando a Bryan 

Turner, llama la atención en como el discurso dietario tuvo gran impacto en la producción 

de cuerpos dóciles y disciplinados y argumenta que el aumento de productos asociados con 

las dietas, la salud y el fitness, no sólo demuestra la importancia que tenía el aspecto 

corporal, sino también la que se le concede a la conservación del cuerpo en las sociedades 
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capitalistas contemporáneas. En lo que respecta a la mujer, “quien estaba relegada a la vida 

hogareña, comenzaba a acceder a nuevas tecnologías para el hogar que le dejaban más 

tiempo libre, el cual podrían utilizar en el mantenimiento de su cuerpo” (pp. 172-173).  

 

Al hablar de los cuerpos dentro de la cultura de consumo, se hace énfasis en dos niveles: el 

cuerpo hacia adentro y el cuerpo hacia afuera. El primero refiere a lo concerniente a la 

salud y el buen funcionamiento del organismo que exige reparaciones y mantenimiento en 

contra de las enfermedades abusos y deterioros producto del envejecimiento, mientras que 

el segundo, refiere a la apariencia y al control corporal dentro de los espacios sociales. La 

percepción del cuerpo dentro de la cultura de consumo, depende en gran medida por las 

imágenes visuales, las cuales son producidas para estimular las ventas, al tiempo que 

invitan a la comparación, es decir, son recordatorios constantes de lo que somos y lo que 

con algún esfuerzo, podríamos ser; las imágenes hacen que los sujetos sean más conscientes 

de la apariencia externa, de la presentación personal y del look, tanto como del que podrían 

tener (Featherstone & Hepworth, 2001). 

 

Gilles Lipovetsky, declara la entrada del siglo XX como el momento en que todos los 

antiguos límites para la expansión de la belleza desaparecen en razón de los progresos 

científicos, los métodos industriales y el indudable incremento del nivel de vida (1997, pp. 

121-122). Hacia la década de los 60`s, se  marca una frontera entre lo que podemos 

entender, primero, como la época de una tímida rehabilitación del cuerpo -aún marcada por 

viejos prejuicios respecto a la higiene- por la dicotomía cuerpo/alma y el comienzo de una 

emancipación de la mujer; y segundo, como el momento de una reivindicación y exposición 

del cuerpo femenino, período en el que se convierte en un verdadero objeto de culto y signo 

de narcisismo, según dice este autor. 

 

 

En una era donde el consumo es masificado, caracterizada por un sentimiento de 

obsolescencia acelerada, todas las prácticas disponibles con miras a la consecución de la 
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figura deseada, si no la gran mayoría, tienen la connotación propia de la época: eficacia y 

rapidez, en una sociedad donde la confianza y la fe en el futuro se disuelven, dando lugar a 

un modo de vivir aquí y ahora, joven y hermoso (Carrizosa Ferrer, 2005). El auge de 

instituciones de belleza como gimnasios, peluquerías, centros de cosmetología y 

dermatología han hecho posible pensar la belleza como algo alcanzable y ya no sólo como 

un golpe de suerte de la genética; el objetivo es perfeccionar la piel: alisarla, broncearla y 

tonificarla; reducir la grasa y dar armonía a los contornos; traicionar el cuerpo que se 

construye al compás de una mala alimentación y la falta de ejercicio, para triunfar sobre los 

defectos físicos y los estragos del tiempo (Bordo, 2004). Hoy en día “no hay mujeres feas, 

sino con poca plata” reza el proverbio popular. 

 

 

Contrario a la estética de las formas voluptuosas, del adorno concretado en el uso de 

pinturas y extravagantes vestidos y peinados, la última década del siglo veinte está marcada 

por la estética de la juventud, de la delgadez y del comúnmente llamado aspecto natural, 

logrado mediante las tecnologías de construcción corporal, como los procedimientos  

quirúrgicos. En la actualidad, las prácticas de belleza no buscan tanto construir un 

espectáculo de artificio como conservar un cuerpo joven y esbelto; la finalidad buscada no 

es tanto la exageración del aspecto físico como rejuvenecer, tonificar, reafirmar la piel y 

atribuirle a la imagen un aire de sofisticación. “En la época de la antiedad y el antipeso, el 

centro de gravedad se ha desplazado de las técnicas de camuflaje a las técnicas de 

prevención, de los rituales de lo ficticio a las prácticas de mantenimiento del cuerpo, de las 

escenificaciones artificiosas a las exigencias nutricionales, de las sobrecargas barrocas a las 

operaciones para regenerar la piel” (Lipovetsky, 1999, p. 121,122). 

 

 

Con miras a la consecución de un cuerpo esbelto y sin celulitis, se imponen, junto con 

determinados regímenes dietéticos, los ejercicios gimnásticos, influencia estadounidense, 

propiamente Hollywoodense. Las técnicas corporales, de diferentes tipos, se adecuan para 

tratar zonas específicas del cuerpo con base en una estética de la delgadez, característica de 

una sociedad que considera a la grasa nociva y a la obesidad, vulgar. Todo lo contrario 
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sucede en el “mundo popular”, donde la obesidad y el deterioro del cuerpo son signos del 

poco interés prestado al cuidado de los contornos, efecto de la falta de tiempo y en algunos 

casos de recursos. Sumado al problema de la obesidad, el envejecimiento también se 

constituye como una de las señales de alarma a las que hay que prestar atención. La mujer -

y el hombre, cada vez con más frecuencia- se enfrenta a las arrugas y el deterioro corporal, 

por lo cual se hacen necesaria la dietética y el entrenamiento físico, que si bien contribuyen 

a retrasar el deterioro del cuerpo, se tornan insuficientes, razón por la cual dispositivos 

como las cremas, las mascarillas y la gran variedad de tratamientos que ofrece el mercado, 

y cada vez más, la medicina estética (peeling, masajes corporales, inyección de grasa, y por 

su puesto la cirugía estética) se hacen indispensables para los nuevos cuidados que 

demanda el cuerpo. 

 

 

Si bien el siglo XX pone a disposición del público un sinnúmero de productos de belleza, 

más que tratarse de una revolución o de una innovación en las tecnologías de construcción 

corporal, se trata de una modernización constante. Pascal Ory, se refiere específicamente a 

los tratamientos sobre la piel, por un lado, gracias a avances científicos y técnicos, y por 

otro, “a un cambio de orden socioeconómico con la constitución de redes de empresas 

francesas y estadounidenses, específicamente consagradas a la producción y 

comercialización de productos destinados al cuidado y la belleza del cuerpo” (2006, p. 

138). La economía de mercado en la que estamos inmersos, requiere de nuestra 

participación de los ciclos regulares de control y liberación. El control, es requerido por el 

capitalismo para que la producción continúe y la liberación es necesaria para que la 

interminable producción de productos y de servicios sean finalmente consumidos (Reischer 

& Koo, 2004) 

 

  

En la última década, cuando se piensa en Cirugía Estética, se piensa en un fenómeno de 

vasto crecimiento, tanto en el país como en el mundo entero. En Colombia las Cirugías 

Estéticas se hacen comunes en la década de los 60`s y aproximadamente 20 años después 

(años 80`s y 90`s) aumentan considerablemente debido a la popularización de sus 
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promesas, que incluían no solamente un cuerpo perfecto y acorde con lo que se esperaba 

(psíquica y socialmente) sino también las garantías para mejores estándares de vida. Las 

cifras oficiales de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica indican que para el 2008 en 

comparación con el 2007, las cirugías estéticas aumentaron alrededor 301.311 pacientes en 

los Estados Unidos, es decir un aumento aproximado de 3%. Ahora bien si la diferencia no 

parece substancial, al comparar las cifras de 2000 con el 2008 el incremento es de un 63% 

en menos del diez años. Para el caso Colombia no se encontraron cifras oficiales, sin 

embargo, para darnos idea de la dimensión de este fenómeno: “¿Quién no conoce a alguien 

que se halla hecho un retoquito?” 

 

Actualmente, gracias a la creciente demanda de servicios médicos asociados con 

procedimientos estéticos argumentados en la obsesión por la perfección de los cuerpos pone 

a Colombia en el pódium de la cirugía estética ya que cuenta con una industria desarrollada, 

en la que trabajan más de 700 cirujanos especializados. Por ejemplo la Sociedad 

Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP) cuenta con cientos de 

especialistas de prestigio que realizan cada año más de 10.000 intervenciones en la rama de 

lo estético, una cifra que ha crecido en la última década un 600 por ciento.  Según el 

artículo publicado el 7 de mayo de 2009 en el periódico Portafolio, este “boom” se produce 

gracias a que “cuanto más alto es el nivel cultural, social y económico de un país o de un 

pueblo, mayor es el sentido de la autoestima de la persona" (EFE, 2009). 

 

En Bogotá, la red hospitalaria del distrito pone en marcha estrategias de financiación para 

sus pacientes. Es el caso del Hospital San José, el Hospital de Engativá, el Hospital de 

Kennedy, entre otros, que cuentan con programas de financiación los cuales son 

reconocidos como planes de “Cirugía Estética Social” y que al igual que el programa del 

Hospital San Ignacio facilitan la adquisición de estos servicios dentro de sectores de la 

población con limitantes económicas, ubicando la cirugía estética al alcance de todos.  
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Diferentes empresas promotoras de salud, medicina prepagada y cajas de compensación 

familiar han diseñado portafolios de servicios, que si bien no están dentro del POS (Plan 

Obligatorio de Salud), si facilitan el acceso a los procedimientos estéticos. En una 

publicación de “El Tiempo (2009) se señala que, por ejemplo la caja de compensación 

Familiar Compensar pone a disposición de sus afiliados, y de particulares, paquetes 

integrales de cirugías estéticas, que incluyen desde los exámenes pre-quirúrgicos hasta los 

controles postoperatorios. Las cirugías incluidas en este paquete incluyen desde 

blefaroplastias, corrección de cicatrices, hasta, liposucciones y mamoplastias de aumento  y 

de reducción,  con tarifas preferenciales para los inscritos a esta Caja de compensación 

Familiar y a la Entidad Prestadora de Salud (EPS), y con facilidades de pago como tarjetas 

de crédito y crédito directo con la Caja de Compensación. 

 

Otro caso es el de Colsubsidio, que  para quienes pertenecen a la Caja de Compensación y a 

Famisanar EPS, tiene tarifas preferenciales de acuerdo con la tarjeta de afiliación y con 

líneas de créditos específicas. Sin embargo, son productos que también pueden ser 

utilizados por particulares. Estos servicios pueden ser adquiridos en las clínicas y Centros 

Médicos de Colsubsidio que cuenten con dichas especialidades. 

 

Además, empresas de medicina prepagada como Cafesalud MP incluyen en su directorio de 

especialistas, algunos de los mejores médicos cirujanos estéticos, los cuales tienen 

convenio con la entidad para realizar este tipo de procedimientos con precios cómodos para 

los interesados.  

Sin embargo, en Colombia el Plan Obligatorio de Salud14, considera a las cirugías plásticas 

no reconstructivas (y en algunos casos las reconstructivas también) como bienes suntuarios 

que no son cubiertos dentro del paquete de servicios del régimen contributivo o (y mucho 

menos) del régimen subsidiado, debido, principalmente, a que estos procedimientos no se 
                                                             
14Actualmente se incluyen dentro del plan obligatorio de salud procedimientos que combaten la 
obesidad y ayudan reducir el peso corporal como el Bypass gástrico, las bandas gástricas y en 
general los métodos obstructivos, sin embargo para que el procedimiento sea cubierto por una EPS 
la salud y la vida del paciente deben estar en alto riesgo. ("Plan Obligatorio de Salud - Preguntas 
sobre otros temas," 2009)  
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realizan por necesidad o como tratamiento de una enfermedad ("RESOLUCION No. 5261 

AGOSTO 5 DE 1994," 2009), sino que más bien responden a los deseos personales por 

verse y sentirse bien (Carrizosa Ferrer, 2005).  

 

El escenario de las cirugías estéticas pone de manifiesto la comercialización de la medicina, 

no solo en lo que respecta a la relación médico/usuario, sino también en las cantidades de 

dinero que se mueven en la importación de prótesis, la compra de instrumental médico y la 

exportación de servicios de salud, en el caso de Colombia, específicamente de Bogotá. De 

la misma forma, en la prestación de servicios que se traducen en el diseño y la 

implementación de programas sociales de cirugía estética, que nada tienen de sociales, 

excepto por la oportunidad que se le ofrece a la población con la puesta en marcha de 

planes de financiación. 
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4. Rosa y el Programa de Cirugía Estética Social. 

Mientras Pilar mira su reloj y Paola escucha atenta, Rosa narra con gran entusiasmo los 

beneficios que le trajo ser amiga del cirujano que la operó y además ser empleada de la 

universidad que le ayudó a tramitar el crédito a través de su sueldo15. 

 

Esta mujer llevaba un buen tiempo considerando una cirugía por el exceso de piel, grasa 

acumulada, estrías en su abdomen y porque sentía que su imagen no correspondía con 

ella.  

 

“Solo por preguntar fui al consultorio del Dr. Cuando me vio me dijo de una vez pase y 

desvístase. Me examinó y me dijo de una vez que me podía hacer la liposucción y una 

abdominoplastia (…) lo siguiente fue tramitar el acuerdo de pago. Todo se dio rapidito, me 

hice los exámenes que me mandó el médico y pedí la  programación de la cirugía. A los 

quince días a las 8 de la mañana estaba en el hospital para mi operación (…) Uno después 

de la cirugía queda divino, pero he tenido complicaciones con la recuperación, por que 

como lo rajan a uno de lado a lado (refiriéndose al abdomen) eso no se me cerró y me han 

tocado curaciones con unas cremas carísimas que me toca untarme de lado a lado sobre 

toda la cicatriz todos los días, el problema es que el tubito solo alcanza para dos 

aplicaciones, entonces el gasto es mayor, no me pude hacer las terapias que el médico me 

recomendó par que me desinflamara más rápido, ni modos, la plata no me alcanza para 

todo” 

 

Rosa, hace una pausa en su relato, y unos segundos después da pie para que pilar, o Paola 

le cuenten su experiencia. 

 

“Ya este mes me comienzan a descontar las cuotas de cincuenta mil pesos, que tengo que 

pagar durante los próximos dos años”. 

 
                                                             
15 En promedio por una liposucción y una lipectomía se pagan aproximadamente seis 
millones de pesos, entre anestesia, sala de cirugía y servicios médicos. 
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4.1 Pilar, Paola y las Clínicas Privadas 

Paola y Pilar  se miraron atónitas. Haciendo cálculos rápidos, 50.000 pesos mensuales por 

dos años eran equivalentes casi a la tercera parte de lo que cada una había pagado por las 

cirugías que habían tenido. Especialmente Pilar se sorprendió por la diferencia de precios 

pues su cirugía fue casi la misma que la de Rosa, y la diferencia era bastante grande. Ella 

misma se dio consuelo pensando que esta diferencia radicaba, en el especialista y la 

clínica donde se realizó la cirugía. 

 

En su sorpresa recordó su primera consulta con el médico y todo lo que tuvo que hacer, 

para poder hacerse la cirugía: Recordó que era un día de marzo y durante el transcurso 

del ese año su esposo la molestaba y le decía todos los días que bajara de peso. Recordó 

que estaba conversando con una de sus amigas del trabajo que hace poco se había 

mandado operar y desde aquella conversación había con la curiosidad por la cirugía 

estética.  

 

Toda su vida había sido una persona con sobrepeso, y después de los embarazos su cuerpo 

quedo lleno de colgajos y estrías. Pilar consiguió los datos del médico que había operado 

a su amiga y consiguió una cita con él.  

 

“Yo llegué al consultorio del doctor, por una sugerencia de una amiga y porque mi esposo 

siempre me molestaba con mi sobrepeso. El quería una mujer flaca y yo quería agradarle 

(…) en la primera cita lo primero que el doctor me mandó a hacer una dieta y bajar por lo 

menos 10 kilos o sino la misma daba. Tenía que aprender a comer bien, porque para 

mantenerme necesitaba una buena alimentación, pero que va, eso es muy complicado 

cuando uno toda la vida esta enseñado a comer cosas que no debe”  
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¿Será que esta vez es igual? ¿Será que tengo que hacer dientas otra vez? Se preguntó Pilar 

mentalmente, mientras le replicaba a Rosa que su operación se programó en una clínica 

particular y que: 

“A mí sí me toco poner una cuota como de la mitad antes de la operación con tarjeta de 

crédito, el resto, lo pague en efectivo”. 

 

Mientras tanto, Paola recordaba con desdén aquellos días de universidad.  La mayoría de 

sus amigas se habían hecho la cirugía de busto, y ella toda su vida se sintió frustrada por 

el tamaño de sus senos. Se acordó que Mónica y Claudia, se operaron primero, ellas 

fueron las que insistieron para que sacara una cita con el doctor que las operó. Fue a la 

primera cita “llena de expectativas, pero sin mayores esperanzas” porque sus papás ya le 

habían dicho que no se operara. 

 

Paola esperó que Pilar terminara de hablar y narró la experiencia que tuvo con el cirujano 

plástico en su primera cita: “cuando llegue al consultorio el médico me vio y me dijo que 

me podía operar. Me habló de los precios y de las formas de pago, pero de todas maneras 

no le di ninguna respuesta porque yo no tenía permiso de mis papás ni la plata para 

operarme. Duraron como un mes llamándome a la casa para ver sí si o si no, me 

propusieron un plan de pago que yo dije, es ahora o nunca. Hablé con mi papá y como se 

podía pagar con cheques posfechados, así se hizo, de todas maneras uno es dueño de su 

cuerpo y toma las decisiones sobre él. (…) La cirugía me la hice en la clínica X1, pero 

hasta hace poco me vine a enterar que el médico que me hizo esa cirugía no estaba 

avalado por ninguna entidad ni por nadie, y que por una opción de pago más cómoda, 

puse en riesgo mi salud. (…) Una de las prótesis se me rompió (…) y heme aquí para la 

curación de una cirugía que me salió casi el triple de cara. Este médico es muy minucioso 

y él quiere pues que me quede muy bien la cicatriz. (…) En la primera él me quito todo el 

pezón y me lo volvió a poner y me quedo pues muy fea, se me ensancho demasiado y pues 

no era estéticamente bonito que quedara así una cirugía por que la gracia de una cirugía 
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es que uno se sienta cómodo como es y segundo que se vea bien, y  eso no pasaba... Yo me 

sentía bien porque el cambio fue de 180 grados con respecto de la primera cirugía pero la 

cicatriz sí me había quedado muy fea. 

 

La cirugía de la nariz, me la hicieron en la X2. Mi mamá me la regaló de grado de la 

universidad. Me la hice también impulsada porque me daba mucha sinusitis y sufría todo el 

tiempo porque vivía muy tapada entonces fui a donde el otorrino y él me dijo que tenía los 

cornetes muy grades y que tenía el tabique desviado. Entonces la medicina prepagada, me 

cubrió el costo de la cirugía funcional y, la cirugía estética la pagamos aparte”. 

 

4.2 Lucia y el final de la historia 

Para responder la petición del médico, Lucia se toma un segundo, que le parece eterno, 

¿Qué es lo que no me gusta de mi cuerpo? se pregunta una y otra vez mientras el médico la 

mira fijamente. “¿Qué es lo que no me gusta de mi cuerpo?” siempre se había hecho la 

misma pregunta y la respuesta la tenía ya bastante clara: el tamaño de mis caderas, 

respondió en voz alta. 

 

El Doctor, procedió a explicarle que tipo de procedimientos se podrían realizar -una 

lipólisis o una liposucción- al tiempo, la hacía poner de pie, desvestirse, usar una bata de 

cirugía  y pararse frente al espejo ubicado detrás de la puerta. En efecto -dijo él- hay un 

exceso de tejido adiposo que se puede tratar con alguno de los procedimientos que te 

mencione, eso sí, el cuidado después de la cirugía es tan importante como la cirugía 

misma, tienes que adoptar nuevos hábitos alimenticios, tienes que ingerir una mayor 

cantidad de agua y tienes que hacer mucho ejercicio, no inmediatamente después del 

procedimiento, pero si unas semanas después. 
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Lucia, se vistió de nuevo y respondió algunas preguntas más que el Doctor le hizo. No 

bebía en exceso, no fumaba, no consumía drogas y relativamente llevaba una vida sana. 

Así las cosas eran mucho más fáciles, después de la realización de unos exámenes médicos 

sus preocupaciones sobre su cuerpo se disiparían con la cirugía.  

 

En compañía del médico,  Lucia se dirigió hasta el escritorio de Marcela. Dirigiéndose a 

ella (a Marcela) el médico solicitó análisis de sangre y le encargó la programación de una 

nueva cita para la lectura de los exámenes, se despidió de beso en la mejilla de su paciente 

y se dirigió de vuelta a su consultorio en compañía de Pilar, la siguiente en la lista. 

 

Mientras Pilar entra a consulta, Paola contesta su celular y deja a Rosa sin compañera de 

conversación, así que Rosa se distrae con una de las revistas sobre la mesa, mientras pasa 

el tiempo para que la atiendan. 

 

Después de cuadrar fecha para los exámenes, Lucia salió del lugar, sintiendo un revuelto 

entre felicidad y expectativa. Mientras caminaba a tomar un taxi, hizo un balance de la 

jornada. Ella siente una insatisfacción consigo misma desde siempre. Ha sentido la 

necesidad de bajar de peso y tener un cuerpo bonito porque los entornos en los que ella se 

desenvuelve, la figura tiene un papel importante para la aceptación y el reconocimiento, 

además porque se sentiría más cómoda y confiada.  

 

Esta mujer que ha hecho miles de dietas, ha ido al gimnasio y cuando no, se ha ejercitado 

30 minutos diarios tal y como está recomendado, siente que sus esfuerzos nunca fueron 

suficientes, siempre ha sufrido de sobrepeso, por eso considera la opción de someterse a 

una cirugía. Pero, una vez fuera del consultorio, tiene sus reservas. Algunas de sus amigas 

y hasta sus familiares se han hecho algún “retoquito”, algunas y hasta le han 
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recomendado la cirugía, pero ella aún siente que no es necesario someterse a tanta 

incertidumbre y dolor para sentirse bien con ella misma, y bella.  

 

En esta búsqueda solo está considerando las mejores opciones y como se lo han dicho, en 

el quirófano se encuentran soluciones eficaces y rápidas para ponerle fin a su 

padecimiento y con él a sus complejos físicos. Pero ¿Por qué hacerse la cirugía? Sí al fin y 

al cabo el problema no era tan grave, pero ¿Por qué hacerse la cirugía? ¿Por las 

recomendaciones de todo el mundo? ¿Por la salud? ¿Por la estética? ¿Por agradarle más 

a los hombres? ¿Por sentirse mejor?  

 

Que dilema, Lucia estaba igual, e incluso mas confundida que cuando entro al consultorio. 

Por el momento, lo mejor sería, cerrar el paréntesis y continuar su vida, tal y como lo 

venía haciendo hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

5. Los Cuerpos modelos, Los cuerpos moldeables 

(Consideraciones Finales) 

La razón inicial de esta monografía de grado, fue, explorar en las representaciones sociales 

del cuerpo femenino que inciden en la decisión de una mujer por un procedimiento estético, 

de ahí la relación planteada en el titulo de la misma: Los cuerpos modelos y los cuerpos 

moldeables. Este tipo de cuerpos terminaron encarnando mucho más que una relación entre 

las representaciones sociales del cuerpo traducidas en las imágenes de perfección y belleza 

y la modificación corporal a favor de la obtención de dichas imágenes ideales. Esta relación 

me llevó a descubrir que en el cuerpo, específicamente en el cuerpo femenino,  se inscriben 

prácticas y discursos de toda índole, y que de acuerdo con cada momento histórico estas 

inscripciones se transforman y nos permiten –si somos consientes- tomar posiciones frente, 

en este caso, a una cirugía estética y los discursos que están detrás de su implementación.  

 

Debo reconocer que entre a campo con la idea de los procedimientos estéticos como 

prácticas frívolas que no merecían mayor interés. Desde la formulación del proyecto, hubo 

momentos en los que quise abandonar el tema y abordar otro donde el ejercicio de 

extrañamiento no me generara tanto escozor. Pero el tiempo paso y mientras me convencía 

y convencía a los demás de la importancia de una mirada antropológica en este campo, me 

di cuenta que necesitaba de estos cuestionamientos para comprender y poner en perspectiva 

crítica lo que veía, lo que escuchaba y lo que sentía en relación con mi cuerpo, el cuerpo de 

las otras y una cirugía estética. Al final encontré correspondencias que no me esperaba 

encontrar, le halle sentido a la necesidad que tengo todas las mañanas de elegir bien que es 

lo que me voy a poner, tanto como a los comentarios que yo misma hago sobre mi cuerpo,  

el cuerpo de diferentes mujeres y a la necesidad de sentirnos bellas a toda costa. 

 

La aproximación a la comprensión de los fenómenos socioculturales que se encuentran 

dentro del campo de la cirugía plástica está determinada por mi experiencia de vivir en este 

espacio, en este momento y en este lugar, además del inevitable encuentro con la 
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complejidad, la multiplicidad y la ambigüedad que este campo ha significado para mí. Con 

este trabajo de grado, que no es mas que una aproximación al campo de las cirugía plásticas 

estéticas, quise llamar la atención en algunos de los discursos y en algunas prácticas 

(médicas) que han cambiado gradualmente nuestra concepción y la vivencia de y en 

nuestros cuerpos; unos discursos y unas prácticas que nos animan a “imaginar las 

posibilidades” del ser y del sentir cerrando los ojos a los límites y las consecuencias que 

estos puedan acarrear, y que en el caso de las cirugías plásticas, debido a procedimientos 

estéticos mal realizados, pueden, en el peor de los casos, alterar la morfología corporal e 

incluso ocasionar la muerte. 

 

Son miles de historias que necesitan ser contadas y verbalizadas para que de alguna u otra 

manera podamos entender  lo que significa ser mujer en un contexto como el colombiano 

que aún carga con rasgos evidentes de machismo. Son miles de historias las que se cuentan 

y las que se ven en televisión que nos hablan a gritos sobre la importancia de la imagen, del 

autocuidado y sobre todo de los mecanismos para mantenernos (sobre todo las mujeres) 

jóvenes y bellas, por lo tanto al hablar de cirugía plástica estética no podemos olvidar que 

son innumerables los mecanismos mediante los cuales nos adscribimos a ciertas lógicas que 

reproducen ordenes específicos respecto a lo que ha sido y sobre todo lo que debe ser una 

mujer. El maquillaje, el cuidado del cabello, la moda, el fitness, la alimentación; el 

autocontrol y la autorregulación son parte de las rutinas heredadas de algunas de nuestras 

mamás, abuelas o familiares; son prácticas adquiridas de nuestras amigas o sugeridas por 

nuestros amigos, novios o esposos, son exigencias de nuestro entorno social, son hábitos 

que naturalizamos en nuestro día a día  y que se legitiman con la publicidad y la oferta de 

nuevos tratamientos, nuevos procedimientos y nuevos productos que nos hablan de cuerpos 

imperfectos que necesitan continuo cuidado y reparación.  

 

Escribí sobre el cuerpo, porque en algunos momentos me sentí incomoda con mi propia 

piel. Escribí sobre la cirugía plástica por que en muchas ocasiones juzgue el cuerpo de otras 

mujeres, y el mío también, y porque después de tener todo un proceso en relación a conocer 
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cómo funciona y en algún sentido dilucidar qué es lo que hay detrás de una cirugía plástica, 

me parece que dentro de este campo es posible pensar lo que se es y lo que se puede ser. Es 

decir, dentro de todo y lo condicionado que está el campo de las cirugías plásticas, bien sea 

por las lógicas económicas, las relaciones de género y el discurso biomédico sobre la 

estética y salud del cuerpo, en este espacio la mujer se empodera de si misma y decide si se 

“hace” (no se somete, como personalmente tendía a pensar) o no una cirugía estética. Las 

mujeres deciden si se adscriben, no solo a los procedimientos quirúrgicos sino al 

sufrimiento y a las posibles complicaciones que estos procedimientos tengan. Ella(s) 

tiene(n) una opción frente a la cual elegir y posicionarse, conozca(n) o no el contexto y la 

historia del fenómeno frente al cual debe(n) tomar partido.  

 

Retomando las preguntas centrales al respecto del funcionamiento tanto de las clínicas 

estéticas privadas como de la unidad de Cirugía Plástica del Hospital San Ignacio con su 

programa de “Cirugía Estética Social”, encontré, que el proceso que implica un 

procedimiento quirúrgico estético involucra tres grandes momentos bien sea desde la 

perspectiva medica o del personal de salud, tanto como desde la perspectiva y experiencia 

femenina.  

 

En primer lugar, desde la perspectiva de la prestación de servicios médicos, podemos 

enumerar tres grandes momentos en el proceso que implica una cirugía estética: en primer 

lugar se realiza la solicitud y la asignación de una primera cita, donde se evalúa el tipo de 

procedimiento que se va a realizar y el costo; en segundo lugar, se realizan los exámenes 

clínicos y se programa una nueva cita donde se acuerda la locación, el día y la hora de la 

operación; y por último, la realización de la cirugía y los controles postquirúrgicos que 

varían según el tipo de procedimiento y la recuperación de cada paciente. 

 

Dentro del ámbito clínico, el funcionamiento tanto de las clínicas estéticas visitadas como 

del consultorio en el Hospital San Ignacio es similar. Generalmente, al contactar el médico 
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y en el caso del Hospital San Ignacio, a la institución, se cuenta con un paquete que 

incluye: las consultas pre-quirúrgicas, anestesiólogo, sala de cirugía, los procedimientos 

quirúrgicos y las citas de control después de dichos procedimientos. Adicionalmente se 

ofrecen una serie de tratamientos postquirúrgicos, que en este caso, no se llevan a cabo en 

el hospital, pero si en un sitio recomendado por el médico tratante, mientras que en una 

clínica estética, este tipo de tratamientos están incluidos dentro del paquete de servicios, 

siempre y cuando el paciente cancele un valor adicional.  

 

Según lo observado, tanto para el caso de Hospital Universitario San Ignacio como para el 

de las clínicas estéticas, los médicos asociados con cada institución tienen consultorios 

particulares en donde realizan las primeras consultas y donde ofrecen un abanico de 

opciones para que el usuario decida en qué clínica u hospital desea realizarse la operación. 

Lo anterior sí el usuario se contacta directamente con el cirujano, en el caso que el contacto 

se haga con el establecimiento, este provee una lista de especialistas dentro de la cual las 

personas deciden, y en este caso los procedimientos se realizan dentro de las locaciones de 

la clínica o el hospital que corresponda. Así, las clínicas visitadas funcionan con médicos 

asociados que alquilan las salas quirúrgicas y el instrumental médico, en el caso de los 

hospitales o clínicas, específicamente en el caso del Hospital San Ignacio, aunque los dos 

especialistas graduados cuentan con consultorios y clínicas estéticas propias, también dan 

atención dentro del hospital al tiempo que  guían a los residentes de la especialización de 

cirugía plástica con la que cuenta la universidad. 

 

En correspondencia, desde la perspectiva femenina, también hay tres grandes momentos 

que incluyen, además de lo expuesto anteriormente, ciertas características diferentes dentro 

del proceso de una cirugía plástica. En primer lugar, desde la experiencia de las mujeres 

entrevistadas, se hace necesario el reconocimiento de la necesidad de una cirugía en alguna 

parte del cuerpo, que no siempre corresponde con la inmediatez de la programación de las 

primeras citas con el cirujano, sino que resultan de las experiencias previas con y en el 

cuerpo. En este primer momento es necesario un proceso de identificación en el cuerpo –o 
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de una parte de él- que no corresponde con una imagen corporal ideal y que implica la 

necesidad de un tratamiento para contrarrestar uno o varios defectos del cuerpo, es decir, se 

hace visible un defecto corporal y junto con este, la necesidad de un tratamiento que lo 

corrija; dicho tratamiento no necesariamente termina en  una intervención quirúrgica, pero 

que en el caso de mi interés, conlleva a que una mujer visite un quirófano. Dentro de esta 

misma etapa, se sitúa la decisión por un especialista o un establecimiento en particular para 

la realización de la cirugía y la asignación de la primera cita, donde, con la guía del 

conocimiento experto, se evalúan las mejores opciones y los procedimientos más 

convenientes para cada tipo de problema16. Ahora bien, dicha escogencia puede estar 

mediada por experiencias previas alrededor de la mujer que está considerando la cirugía 

estética (amigas, conocidos, familiares), la publicidad y el reconocimiento tanto del 

especialista como de la institución donde se realizará el procedimiento. El segundo 

momento, concierne a la realización de los exámenes clínicos y la segunda cita donde se 

pactan el lugar la hora y el día de la operación, pero además, en esta etapa se realiza lo 

concerniente al proceso de pago todo o de asignación del crédito según sea el caso. Por 

último, el tercer momento, está compuesto por la realización de la cirugía e inmediatamente 

después la recuperación, que incluye desde la compra de fajas y cremas especializadas, 

hasta masajes localizados y dietas especiales para mejorar los resultados. 

 

Al cuestionamiento base de ¿Cuáles son las principales motivaciones que se encuentran 

detrás de las decisiones y acciones de mujeres quienes se han hecho una cirugía estética? 

Hallé diversos niveles desde los cuales este cuestionamiento puede ser resuelto. En primer 

lugar, está la base fenomenológica que desde la experiencia y las diferentes formas de 

corporalidad que nos dicen que el cuerpo no corresponde con una imagen corporal que se 

tiene sobre él, lo que conlleva a bajos niveles de autoestima y de confianza los cuales, por 

son tratables medio de la cirugía estética, dado que su principal finalidad es devolverle al 
                                                             
16 Por ejemplo, si se considera una cirugía de aumento de senos o mamoplastia de aumento, el 
usuario  bajo  la  recomendación  del  cirujano  evalúa  si  el  implante  de  la  prótesis  será  por  la 
axila, por el ombligo, por una incisión en el pliegue inferior de los senos, o por una incisión la 
que se retira la aureola para colocar los implantes. Y si se considera una liposucción, evaluar si 
el mejor procedimiento es por lipo‐aspiración o cirugía láser.  
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paciente las características que el paso del tiempo, la maternidad e incluso la naturaleza 

misma le ha quitado. Segundo, gracias a las relaciones de género y al “mito de la Belleza 

que los hombres han impuesto sobre el cuerpo de las mujeres para su satisfacción sexual y 

su deleite visual. Tercero, porque los discursos médicos, estéticos y dietarios nos han dicho 

que un cuerpo gordo u obeso tiene mayores probabilidades de enfermedades 

cardiovasculares, principalmente, y que por tanto tienen un mayor índice de mortalidad, 

mientras que los cuerpos delgados proporcionan mayor bienestar, mejores estándares de 

vida y mayores probabilidades de éxito en las relaciones sociales. Y cuarto, bajo las 

influencia de la cultura de consumo, donde se privilegian ciertos tipos de cuerpo para el 

mantenimiento de las lógicas del mercado y la diferenciación de clases sociales con base en 

lo que se considera distinguido y refinado según lo que consume y el precio que se paga. 

 

Entran en escena diversas justificaciones, que desde la experiencia y las narraciones 

autobiográficas recolectadas para el presente trabajo, cobran sentido en relación con los 

discursos y las prácticas asociados con la construcción y reconstrucción continua de los 

cuerpos y de las formas en que los habitamos. Los mecanismos que permiten el control y la 

regulación de los cuerpos individuales y sociales, operan de diferentes maneras y en 

diferentes esferas que son evidentes en las narraciones de las mujeres entrevistadas. El 

biopoder, legitimado desde la medicina estética, proporciona diversos mecanismos que 

operan en el cuerpo social con la regulación y producción de determinados cuerpos 

símbolos del “bienestar” además del “buen funcionamiento” de la sociedad y en el cuerpo 

individual con el autodisciplinamiento y el autocontrol. Sin embargo, para el caso de la 

cirugía estética y con las particularidades que suponen la sociedad de consumo, estos 

mecanismos adquieren un matiz interesante, ya que aunque operan directamente sobre los 

cuerpos -femeninos- se presentan como una elección o una opción por la que se puede optar 

y por la que de hecho se opta. Una especie de elección determinada, tanto por los discursos 

sobre la salud y el equilibrio psicológico, como por los beneficios sociales, la autoestima, la 

confianza y la belleza que supone tener un cuerpo modelo. 
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Las acciones que cada individuo actúa y las opciones por las que opta, no solo están sujetas 

a ciertos mecanismos de poder, sino también a las formaciones económicas que suponen las 

sociedades de consumo en las que hoy estamos inmersos y donde pensar el cuerpo como un 

proyecto que puede ser adaptado gracias a autocontrol, y si no al autocontrol a ciertos 

mecanismos que nos lleven a dicho autocontrol (por ejemplo en lo que respecta a los 

hábitos alimenticios -uso de pastillas para controlar la ansiedad, parches hormonales, dietas 

especiales, uso de plantas medicinales, entre miles de opciones, siendo la cirugía estética 

una de las más extremas) y a los cuidados personales, no solo en la prevención de las 

enfermedades sino también en la apariencia que nuestros cuerpos tienen.  

 

Finalmente, el uso del modelo analítico propuesto por Nancy Scheper Hughes y Margaret 

Lock en 1987, tanto me facilitó el abordaje del cuerpo desde su base fenomenológica 

(cuerpo individual), para a través, ya no solo desde las emociones sino también desde las 

experiencias entender las formas de corporalidad que tienen algunas mujeres que se han 

realizado procedimientos estéticos de carácter quirúrgico. Así mismo, en base al cuerpo 

individual y a la experiencia, se trazan relaciones históricas que determinan la forma en que 

hemos aprendido a sentir en y el cuerpo, claro esta, de acuerdo con los contextos 

socioculturales y a los usos simbólicos que le hemos dado (cuerpo social); además, donde 

son evidentes las relaciones de poder (cuerpo político), tanto económicas como de género y 

médicas, que atraviesan el campo de la cirugía plástica.  

 

El cuerpo individual, el cuerpo social y el cuerpo político, son niveles evidentes en los dos 

escenarios escogidos para la realización de este trabajo. En las clínicas privadas, así como 

en el programa de “Cirugía Estética Social” se hace evidente la relación entre un nivel y 

otro, expresados en el cuerpo de una mujer, específicamente en las modificaciones que se 

hacen necesarias para sentirse acorde con si mismo y con las exigencias del medio en el que 

un sujeto se desenvuelve. Para el caso del programa del Hospital San Ignacio, el cuerpo 

individual esta representado por el cuerpo modificable de aquellas mujeres que acceden a 

los servicios que el programa ofrece en miras de mejor salud y un mayor bienestar. El 
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cuerpo individual, el cuerpo, en este caso de las secretarias, de las enfermeras y en general 

de cualquier persona que recurra a este programa, también es social en tanto genera la 

creación de una estrategia de mercado mediante la cual se le dice a las mujeres como ser y 

como sentirse respecto a sus cuerpos y los cuidados que debe tener para su mantenimiento 

(bellos y saludable). 

 

El programa de “Cirugía Estética Social”, me planteó el doble ejercicio de pensar la cirugía 

plástica como resultado, no solo, de la creciente necesidad por la belleza sino también de la 

aceptación social y la mercantilización de los servicios de salud y de la medicina. En sus 

primeros años el programa del Hospital San Ignacio, estuvo a disposición de personas con 

malformaciones congénitas que no contaban con los recursos económicos necesarios para 

costear este tipo de tratamientos, mientras que en la actualidad, este tipo de servicios se 

ofertan a grandes precios para satisfacer la demanda por parte de la población. Dentro de 

este escenario, se facilita pensar el modelo analítico del “cuerpo consciente” ya no desde la 

base del cuerpo individual, sino que por el contrario es mas fácil encontrar relaciones desde 

el abordaje del cuerpo político, en la medida en que es desde el “deber ser” y el “cuerpo 

modelo” que se proponen estrategias de pago que faciliten el acceso de los cuerpo 

moldeables al ideal corporal predominante. 

 

Ahora bien, la intención es tener en cuenta que los límites entre uno y otro tipo de cuerpo 

son extremadamente difusos. No es claro hasta qué punto va el cuerpo individual, el social 

y mucho menos el político, ya que cada uno es constitutivo del otro; con lo cual el modelo 

supone la misma separación que critica y además de enunciar la necesidad de nuevos 

modelos teóricos–metodológicos dentro de la antropología médica, específicamente, no 

propone ninguna solución al respecto. Es decir, es evidente la necesidad de un cambio 

epistemológico, que en los últimos años ha tomado parte de las agendas dentro de la teoría 

social, pero al final de cuentas ¿Cómo hacer? ¿Cómo conciliar las diferencias 

epistemológicas que nos limitan? ¿Cómo entender las implicaciones que este las prácticas y 

los discursos han llegado a tener dentro de las vidas de estas mujeres si es gracias a las 
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modificaciones corporales y al adorno del cuerpo que ellas se sienten mujeres? ¿Qué hacer 

como antropólogos en este campo, que aportar que no sea la mera critica al sistema de 

valores del cual nosotros mismos somos parte?  
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